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. las villas de Valdcfucntcs, y
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I Alguno otro libro pu 
diera no desgraciar
me,fuera efte,que pon 
go a .los pies de v.ni, 
no porque dore afi yer * 
ros el fer proprio, que 
me deslice a fer prefu- 

mido,y mas qttando el mifmo buícar tanto 
anparo, es notoria proteftaciori; de rezeloy 
fino por aucr aliado #0 fin de (velo traza pa
ra concordar do£áfet1tos>aunqye nunca ene^,^ ^ 
migos", muy (lecláradamence encontrados,^
Siendo yo ta n  Capellán de tu 
auiendo recibido tancas onras¿pbr efeu^ra

• - 'é m m á M í
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mi agradeci
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far publica menté la acuda, que reconocer 
los beneficios íienpre fue el mas noble mo
do de retornarlos. Gponiafe a cite intento 
con tantas veras e! íingular retiro i cón qué 
v.m.én íü viudez fe a portado, que cali lle
gue a juzgar inpoíible recabar licencia,para 
que fiqmera filie fe en publico fu nonbre , y 
onrafc eftc íertiicio fu tinbre. Y fife fuelen
ácer bien paces con las armas en la mano, 

'áqui conpuíieron efta lid en el libro. Deter
mine onrarle con las del feñor don Manuel 
Gortizos dé-Villaíariteb que goza gloria , y 
valióme mi induftria, pués por nonegarfe a 
elle debido reípeto, permitió V. m; tubieíe 
mi intento logro. Nunca podra v.ni.debien 
do fe a fi mifma tanto,enuaneceríe dé íiis de^
corolas acciones; pero confíelo que en eflá 
e aliado de que enternecerme y y de que ad
mirarme: pues auer fido necefario difeurrir 
trazas,acredita lo modefto, y lo afeéhiofo. 
Difguftaba v.m. íalieíe fu nonbre en publi- 
codcmodefta, y fe violentó de fina, pues 
porque no faltafea quieú mereció tantos,
por íus muchas pr endas, aquefte cono ágaía 
jo,cedió a fu güilo. Np de íemejante acción 
acreditó a aquel gran caudillo del pueblo*

*'.V i
...

ig U íll-o*



igualmente modcftoy fino. Auiafe retira
do a los defiertos de la feliz Arabia , cuan
do por premiar fus eroicas virtudes, quiíb 
Diosfaliefeonrada con fu nonbreaquella 
vara tan celebre en todos tienpos por íiis 
milagros, y por fus frutos :reufabalo la vmil 
dad con tantas veras,que caíi la modeftia ya 
fen^aba en porfiá ,y valiofe Dios de efte 
medio:grauó,comoquiere el Abulenfe, en 
aquella vara íiis armas , intitulándola lu
ya; y íi antes miraba Moyfes fu nonbreen 
la vara con deíagrado de modcfto, ya por
que no le faltafe ál de Dios efte lucimien-
to, cedió de fino. La vara de Dios, dice el 
Texto, craia en la mano : fuya fe nonbra no 
pocas veces ; pero aíi reufaba vmilde publi
cidades , que no viniera fácil en que fu nom
bre fe oyefe en el mundo, fino fuera porque 
a Dios no le faltafe efte elogio : aíi que la 
traça fue grauar en aquella vara el non- 
bre de Dios, para que a efte vifo viniefela 
vmildad eroica en que fe grauafe el íuyo : y* 
íi allí refpíandcció en vna acción cordura 

neza,auiendo fido neceíano aquí víar no 
de femejante eftilo , no-puede dudaría luce 
la fineza, y la cordura* Neceíario fireV para.

4 y  que



que v*nvAomi:¡eíc eíle fertiickvlc mírate a 
vitos cíe agaíajojdc quien íí mortal acabo la 
vicia,fe izo con fu piedad, con fus limofnas, 
con fus virtudes inmortal fienpre a la fama, 
O como da a conocer fu miíma aufencia no 
falto nada a fu gloria] Por acreditar el Efpi- 
ritu Santo,que la facilidad del Efpoío ama 
gozado todos fus llenos,dixo,que las mexí- 
llas íienpre ermofas de fuEfpoía fe parecian 
a la tórtola. Ya es notorio que efta Aue,fi per 
dio el conforté,ni admite otro talamo, ni ja 
mas oltiida el gemido:y fi eía crmoíura acre 
dito dichofo al Eípofo,bíen feliz acredita al 
de v.m.el retiro,que con tan inuiolables le
yes a profe fado, como tanbien fu gemir co
rintio. Sabefc menos cfte por admitir raras 
viiitas íli encerramiento; pero aquel es más 
que notorio á todos. A no auer fido tanta la 
perdida, caíi fe rozaba tan copiofo llanto a 
todas oras en uemafia; pero difctdpa tiene 
a quien le cayó tan cerca en fu femimiento, 
quando aun los inuidiofos, que el f  ñor don 
Manuel Cortizos de Villaíante, que goza 
gIoria,no tubo jamas encmigos.no aciertan 
a repetir fin lagrimas fus memorias. Con 
que ya no feraencarecimiento áuiendo fi

no



do refugio tan vniuerfal de afligidos,y bien- 
cchor tan maniroto de todos, decir fue co- 
num el clamor,llorando gran parte de laRe 
publica fentidamente fu perdida* Los gucr- 
fanos perdieron padre,las viudas anparo,fos
pobres fuftento, la República vn muy aten- 
to,y muy bien intencionado miniftro. Con- 
padecido de nueftraláftíma,nosdexó el cie
lo en el feñor don JVtanuei Cortizos de Vi-
Halante vn traíiinto muy parecidojen las prP 
meras luces de íii edad afegura nueílras e£ 
peran^as fu genio, y quando vbiera menef- 
ter eípuela, bien grande la tenia en la aten
ta y cuidadofa enfenaruja : no le permi
tirán degenere los exenplos, que de eroi- 
cas virtudes eftà continuamente miran
do : dentro de íu riiifiiió qüartó goza jar
dín ameno , cuya ermofa variedad con
pone a quien la alcañca a gozar de vifta, y 
aun a los que no la alcanzan , con el o- 
lor fuaué de íu fragrancia. Floreció fieripre 
aqui la piedad fin prefuncion, la afabilidad 
fin doblez,la modeília fin artificio, el poder
fin ceno, el merecer íin quexa, el acér a to-

*  , ^  ^  ^

dos bien íin jactancia,}’ porque lapa'abtadc
Dios

'l  * '
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Dios firuede fecundo riesgo a las virtudes, 
como c! criftal a las flores, y tan eftrcmada 
claufura no permite oiría en lo publico, se 
que fe lee en lo retirado :razon que me alen 
tb a ofrecer eftos formones a! anlia, con que 
fin perder ocafion procura v.m. efpiritualcs 
aumentos,pues citando inpi eíos,con mas ef 
pació podra leer algo de lo que aíiítida de fu 
familia gufto de oir, Difculpe mis yerros pa 
ra con v.m. mi buen afeito/que para có los 
demas fu nonbre es feguro abono. Guarde
Dios a v.m.como defeo,y fuplico.

♦  ^ ,.T "  *  ‘

^  ■* ’ ... 1 ? "  i -  . * ' '  . \

Capellán de v.m.que fu m. b.
%

t

Manuel de N  axera.



AL L E C T O R .

SAlealuzefte tomo de Sermones para 
l as Dominicas de Aduiento,y aftaQua- 
refina,con algunas fieítas ocurrentes,y digo 

algunas, porque a caufa de no crecer el vo
lumen fe an dexado otras, y por efíar tanbic 
en las Fieffas de Criftoinprefas. La íeptua- 
geíima, Scxagefima, y Quinquagefima coa 
inaduertencia íe antepuíieron a las demas 
Dominicas^ pero no {era gran trabajo para 
el que las huleare, encontrar las antes* Tan- 
bien debe aduertirfe,que en los números de 
las paginas eftan repetidos defile %6j+ afta 
^ojj.y afi lo que pertenece a la primer ferie 
de números, va citado en las tablas con vn 
afterifeo * Querrá Dios fe enmienden ef- 
tos yerros en la íegunda inprefion^ Deípues 
defte>fiendo Dios íeruido, dar¿ a la e ftanpa 
dos tomos de fermones varios, y vno de las 
Dominicas de Pentecoftes, con que aura 
materia para todo el ano, aíi íea grata, co
mo copióla.

L L/
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L I C E N C I A  DEL PAD RE DIEGO
Pinto, Vice-Promncidde la Conpania 

de Icfus en la Provincia 
de Toledo.

D iego Pinto Vicc-Próuincial de la C5 
pañiade Ieíus en !a Prouincia de To
ledo. Por comifíon que tengo de nueílro 

muy Reuerendo Padre Vicencio. Carrafa 
Prepofito General, doy licencia para que íe 
inprima eíle libro,intitulado: Difcurfos Mo
rales paralas Dominicas de Adviento, predi
cados por el Padre Manuel de Naxera de la 
Conpania de Icíiis, examinados ¿ y aproua* 
dos por onbrés gráues de la milina Conpa
nia.En teílimonio de lo qual dimos citas le
tras firmadas de nueílro nonbre, y fe liadas 
.con el felló de nueílro oficio. En Madrid aJ 
veinte y tres de Iulio de mil y feifeientos y 
quarenta y ocho.

..
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C E N A R A  D E L  R E F E R E N -
¿¡fimo P» Áí". tr.Nicolás Bautijhiy de lajagra* 
d i Orden de N . Señora del Carmen,, Predicador 

de fu Mageflad.y Calificador del Confino 
Supremo de la lnejuiñcion.

M. P. S. "

E| Vifto por mandado de V. A. vn libró 
¿de Sermones de las Dominicas de Ad 
uienco,5cc.íu Autor el R. P. M. Mánuel d$ 

Naxera,de la (agrada Religión de la Con? 
paíiia de I eíiis, Catedrático antes de (agra
da Eícriturá en íu Colegio de la Vniuerfi- 
dad de Alcala, y defpues de Políticas en los 
eftudios'Reale'$del Imperial de Madridino 
contiene cofa alguna cStraria a nueftra (an
ta Fe Católica efte libro, y es muy digno de 
la grande eftimacion, alabanzas, y general ( 
aprouacion,que losdottosy eruditos libros 
4ue el Autor a eícrito, an coníeguido y me* 
recen.Efte es mi parecer.Saluo,&c. En efte 
Conuento de nueftí aSeííora del.Carmen dp
Madrid zp.de Mayo dev 1 6 y<2%

•  \ . ■ *

Fr .Nicolás Baptifia•



C E N S F R A  D E L  R E F E R E N -
diftmo íV Maejlro Fr. Franctfco de Arcos, de la 

J  igrada Orden de la Santifim i cf  riniciad., Pre- 
dicador de fu Mageftad,Calificador de la Supre

ma,y Catedrático de 7 eologia en la de F if  
peras de la Fniuerjidad 

de T  ole do*

EViftoeftetomodc Sermones de Ad- 
uicnto,del muy ReuerendoP.M. Ma
nuel de Naxer^ de la Conpafiia de Iefus, y 

merece la calificación; que todas las demas 
obras Tuyas,y fiendo tan notorias al mundo, 
no nccefitan de mas elogios, que el nonbrc 
de fu niiímo Autor. No ay cofa que contra
diga a la pureza de nueftra F¿ y coftunbres, 
y aíi podra dar V*Sdalicencia, que para in- 
primirle fe pideJín efte Conuento de laSan 
tifima Trinidad de Madrid .A Z2.dc Mayo 
deióyz,
• ‘  •  ̂ ■.

V Fr.Franeifeo de Arcos*
* ■ . . * * * , * . r

. Ir
*

*
Suma



Sumadeí priuilegio. :
* ^

T iene priuilegio el Padre Manuel de
Naxera de laConpañia de Ielus * ó 

quien fu poder tubiere, por tienpo de diez 
anos, para poder inprimir cfte libro,como 
confia de fu original, deípachádoen el ofi
cio de Franciícode Eípadaña.Eícriuano de 
Camara de fu Mageftad. En id.' dias del* 
mesdeluniode ió<>2. ,

f  . ’ ' * V  ' .i . 2* -v
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Su ma de la Tala.

T Afaron los Tenores del Confejo Real 
efte libro, intitulado: Difiurfos Adora- 
les para las Dominicas de Adviento, del Padre 

Manuel de Naxera de laConpania de Iefus, 
a quatro maraue Jis cada pliego, el qual tie
ne fetenta y ocho pliegos con principios y 
tablas, que a los dichos quatro marauedis; 
monta diez reales menos íeis marauedis, en 
papel , y mandaron que al dicho precio fe 
vcndiefe, como confía de la certificación 
que dellodio Franciíco Eípadana, Eícriua- 
no de Camara deíuMageftad,{ufecháa z6  
de Otubrede i6 ? zm

ERRA-
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*
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ERR ATAS.

•ir% Ag.iP.col.z.lin, y4.afilo,lee eftilo.P.zy.col.t .lin. zo.temido, lee ti* 
r *  mido. P. *8.col. i .lin. y x. defgranados, lee defgreñados. P. 44. col. 1. 
** lin. 1 y.callo,lee caftigo. P.So.col.i .ün.6. atentaciones, lee atencio
nes.P.8y.col. z.lin.yí.llorando,lee llanto.P.87.col.z. lin.x 1 .acción,lee 
efaaccion.P.M.col.i.lin.xtf.xlnftreJeelufíre.P.ii .̂col.i.lin. y?,acla
man,añade, a Adonias.P.i zz.col. z.lin. 1 ipfum, lee ipí’c Adam. P. iy y. 
col.z.lm.iy detieneíe,lec ¿enmendóle. P. zo8. col.2.iin.>z.foluin, lee 
foluam. P.uy .col. z.lin.4©.niundaciones,lee inundaciones. P. z4z.col. 1. 
lin. 11 .toníuram,lee tonfarunuP. zf 8 .col, r .lin .6. Aguftino, lee Auguílo.

> P.yoz.col.r.lin.z8.Angelunn>leeAngelorum. P. yzo.col.zdin. 57.otro, 
ke oro.P.y z r. col.z.lin. y y.eftos,añade días. P.y40.col.z.lin. sy.esfor
zólo,lee esforzó P. y y s>.coL z.lin. y 1 .San ludas,lee Tan Iudas.P. y 74.C0I. 
z .lin. r 7.notablc,lee noble.P. y í.z-Col.z.lin.zy .fruftuadas,lee fruílradas. 
P.405>.col.í.lin.z4.otras,Ieearas.P.4r i.col.i.lin.» y.’en/leelas. P. 41^. 
col.z.lin.x 9.quico,lee quieto.P.4y 7. col. z.lin. ¿i. reacura, lee reatunaLP. 
47 z .col. z.lin.mira,lee no mira» v? ■ .

de Aduiento,con ellas erracas correfponde, y cftá inpreío €♦ * 
forme fu original.Madrid 20.de Otubrc de 1^52.

Efte libro intitulado: Difcurfos Morales para fas Dominicas

Uc. D . Carlos Murcia 
déla Liana*
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A  B L A  D E  L O S
Sermones de eíle *

libi•o.

SEi'nibü I.del primer Domingo de Aduientó.
Sermón I I.dci mifmo Domingo,

Sctmon I.del Domingo Segundo;
Sermón II.de! Domingo Segundo.
Sermón I.del Domingo Tercero. : ' ;
Sermón II.del Domingo Tercero* rr ' 
Sermón I.del Domingo Q^arto.
Sermón II.de! Domingo Quarto. i « ' : r.•
Sermón de fan Andrés.

pag.t:
pag.22. 
pag.45. 
pag.tfp. 

" pag.8p. 
jrag.i 12.

ípag.i5tf.
pag.173.

Sermó de la Cócepció en Domingó II.de Aduiéto. p .ip*.
Set mon de Sanco Torne.
Sermón de là Expectación: ; - — Enm;
Sermon de la Naduidad de Crifto S.
Sermon de Sao Efteuan,,
Sermon de San íua’n Euangelifla.
Sermon del Domingo de Septuagcfímá.u- 
Sernion del Domingo de Sexagefima.
Sermon de Qjarenta Oras en Qninquageíima* 
Sermon del Niño Perdido.
Sermon del Domingo 2.poft Epiphaniam. 
Sermon del Domingo j.poft Epiphaniam. ' 
Sermon del Domingo 4.poli Epiphaniam. 
Sermon del Domingo 5.00^ Epiphaniam. 
Sermon del Domingo ¿.pail Epiphaniam. -

r pag.212. 
£.ív. pagavi* 

pag.247. 
pag.2^7. 
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T A B L A  D E  LOS

Sttrmn z.de¡¿Dominica i ,  Sermon i.pars lamißna

gratos, lera el numero ere rolo, ya por cargador no
cido de beneficios.4. parece Criíto vmano. 1%.

Qnv no y eren tar* penetran- Que a veces caítiga Dios 
remente los dardos mas . mas rigurofamente ver 
enemigos , como Jaftim?n defpreciar fus atufos, que 
beneficios depreciados. 7 „ aun ios mas enormes yer- 

Que fe cobrará de por junto ros.28.
en acpiefte dii ? quanto en Que la criatura defpreciada 
muchos tieopos uexó de * íirue,feruida ofende.30.

• cobrar , dando cfperas la Que los delitos que oculta la 
paciencia.9. ; penitencia, no los encon-

Que es gran comodidad pa- t<vi tratad  juez por mas ptrf* 
gar,quando ertá neceíica- .?{ picaz que los examine fu 
do , a quien cobra con ri- - vifta.ja. , , ;
gor,quando fe ve podero- ;Q¿ie ferá grá dolor a los pia
fo, 13 . los ver vale muy poco lo

U feguridad mas incon-' que eftimrM on en mucho,y 
traftabíe fe congojará en i gra gozo a los juftosver de 
aogos,obligada de los fuf- ’ leftimaron con gran acier
tos. 16. , tolo que el mundo apre-

Qae en el juicio de Dios no ciaba con mucho engaño, 
le atienden ca’ idades , y 75. ' . v : l
ferefpctan Colas virtudes. Que es fuma ingratitud co- 
19. brarde las criaturas tri-

Qne fera tormento intolera- , a; buto\ y negarle a Dios el 
ble a los condenados ver, dcbidopecho.38.
que teniendo noticia no -Que fuera partido el apete- 
trataron de remediar fu cer lo eterno con la . fed

A S V N T O S .

de Aduiento. Dominica,

afta a ora por fu
ño parecía pode-Q

Ve lo que masduramc 
te atormentará a los in

del gracia. 2 o que lo caduco.41.
Qüc al defe.iquadernarfe et 

mundo fe oícurect.rá el ¡u-
C f  v cir,1



*Tahlá.
cír ¡ y v’idroi fe erro ¡í<*lo 
el obrar.a:.

Sermón fcw.rJo pira la Do- 
rninicafegunda\

Sermón p‘, añero pira ¡a Dom 
f mitaca fecundo,

QV ca veces es mas ere* 
ciclo trabajo d efperar 
qué el morir. 47. r

■ Que a los perfectos fustra- 
: bajos les accn gufto, y los 

ágenosles caufan mucho 
tormentó.5r.

Que puede di(poneríe a du
ras priíioncs,quien zelofo 
quimereen la Corte enfe- 
ñar verdades. 5 3.

* Que llega el demonio a def- 
cui Jar muy dormido,qná 

1 ■ '*0 tiene de fu parte.vn 
■ P re d i cador 4iíungero. 5 6 
Que en «.* en no fe qüier \ 

las maraúillas fon corta? 
prendas, y a quien fe tic- 

v ne afe&o , íiénpre es ,de 
grandes ventajas.58.

Que en matera de alabanza 
rara vez fe dice todo lo q 
fe fabe, en materia de no
ta, aun mas de lo que fe fa 
be fedicc.di# *

Que de ordinario laítima 
mas en la aufencia , quien 

' mas adula en la cara. 63. 
?Quc es extraordinario vef- 

tir muy Inciente ponpa, y 
viuir tinque abraíeardié 
te llama.ótf*

QVe entre los onbres es 
eílilo muy praóHcatlo a 

tender comodidades,yol
uidar obligaciones.71. 

Que tocios alilten quando 
ellos necefuan , y fe reti
ran, íi fe neccfita d^los.
75* - ‘

Que difímular la ciencia aun
parece mas que arrjefgar 

■ la vida.77.
Que los onbres no fe conten 

\ tan con el onorque llena 
< j fu eíUdo, finó pretenden 
■r mas perfuadidos de fu an*
- biciófo defeo.So. 1 
Que üaiUlonos mucho cui- 

d ¡do en la vida qualqüier 
"l  rkfgo dcfpreciamos déf- 

pwes de la muerte todo 
peligro.8¿. '.■ } J 

Que de ordinario fe exercita 
en la muerte lo mifmoque 
fe exercitó en la vida. 84; 

Que todos guftan fe corrijan 
■ culpas agenas , y fe defa- 
bren, (i fe les dicen las fu- 

1 • yas.87.
V  ■ *

Sermón primero para la D q~
minina tercera, v

QVe en los pécari ¡res lie 
gan a acerfe guerra fus 
anlias, y a contradecirle 

fus diligencias.9 1.
Que la mayor calamidad de 

viia República es llegue a
«a-
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nacer el engaño, de don- elección las parcialidí-
defe auia de originar el des , fin que fe atiendan
acierto. 94. ; ’ virtudes. 118 . -

Queapefar de la * xperien- Que de ordiuario los agfa- 
cia afe<fta la malicia apoi- jos del mundo no tiran a 
tadamcntc ignorancia. 9 j  acomodar, tino a deftrair. 

Que de ordinario en las Cor 122 , 
tes tiene d  merecer poca Que los mas iluílres de ordi- 
dicha , y el no merecer ñariofon mas córteles, co
mas fortuna. 100. rao los menos mas libres.

Que nunca, o raras veces lie 
gan a confeguir las virtu
des, dexando rara vez de 
confeguir los fauores.ioi

Que para decir ,1a verdad 
"quien pretende puefto,le
ra nienefter que executc 
Dios vn milagro. 104.

Que quien no viue para el 
próximo / ño parece que 
da á la virtud todo el lle
no. 105.

Que no fe a de mirar como 
accidente del fer encar
g o , ñno el fer como cofa 
mucho defpues del oficio.
108. ; I,. ^  3 ;

Strinonfegundo para laDomi• 
nica Uretra,

QVe contenerfe dentro 
de lo que pide el citado 
es viuir íeguro, como de- 

fatender fus leyes muy pe 
ligrofo.i i¿).

Que ios Qnbres no bufean có 
mucho ardor lo diurno, 
andando con idropica fed 
lo vmano.lid. v 

Que muchas veces aceri la

: • 123. _ • ■■■
Que ay menos que temer de 

vñ odio, quando perfigtie, 
que de vna autoridad quá 

c do perfuade.127.
- Que a ' laL verdad caíi todos 
■ J  pieníañdefi que ion mas, 
: y de los mas que fon me

nos, 1257.4 ; 5 -.kh _ . n 
Que fon pocos los que puede 

oftentar fu ocupación'fin 
vergüenza, porque en los 
mas la adultera la malicia

XJiH  V,! , i ¿• 1 , # 
Sermón primero para Id io m i

' v. nica quarta, u
- U ■ iíji , Ü ' , \ \ ?

QV e fe ve no pocas veces 
obligada la virtud a re- 
tirarfe al deferto: porque 

la tiranía de lafnrazon à 
— -ocupado todo el mundo.
ív M7» ' • V ■'
f Que en fíglosadoade fe def
'■i £ precian virtudes, és credi

to no Confeguir dignida-

»•* Qué al vicio aun quando fe * 
• -  • vye,lebufcamos„y la vir- 

tud aun quando nos buf*
O > xih '' f f * Jivt-ca
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en,no !n adminmo*. 14T.

Qu/' caftigar vn malo es có* 
femar la felicidad en el 
mundo.144.

Que f ilo quien tiene a Dios 
ella ll. no , y quien carece 
dé! muy vacio. 147.

Que la paciencia y la miferi- 
cordia íonfeguras fendas 
para encofrar ella dicha, 
como la auaricia, y la co- 
lera fon caminos que lie- 
uan a]a defgracia.i 50.

Que ya goza nueftra dicha 
de tá eficaz remedio, que

- , ni el vernos muy enfer
mos dehe ocafionar def- 
mayos.153.

Sermón fe gen do para U Domi 
mea Quarta,

. . , t . *

Q Ve a quien fe «lanchó 
un delitos fuete fer la 

/ r* yor defgracia el tener 
'Lutnos fuccfos.isp.

la virtud en fus princi
pios nace ordinariamente 
pequeña, la maldad aun 
en los primeros alientos 
mas que crecida. 16 1.

Q ik ardiendo muchos en an 
bicion pe r lucir a lo del 
mundo,Ion muy pocos los 
que anelan lucimientos a 
lo de) cielo. 164. ,

Qye no parece pofible no a- 
brajarcon ardimiento la 
penitencia, fi llega a co- 
nocerfe la difonancia. 1^7 

Que (i antes para llegar a

Dios r*o lóbraban mil a’.’ 
gros, ya fobran con fus e- 
xtnplos 170.

tcjiemos por deleites 
Jas ma* congojofas dihcui
tades.174.

Q _; quien fe dedica a Dios, 
ah debe dcfnudar la vina • 
na naturaleza, que aun no 

• featreua a íofpechar la na 
licia.176.

. Sermón de fan Andrés.
■ f ‘

QVe fí a los demas porq 
no definayen,es meut l- 

ter disfrazarles los traba 
* , jes, fan \ndres comienza

tan Gigante a 16 perlero, 
que le alientan íosaogos. 
180. '

Que en las prontitudes de 
imitara Crido en lívida 
fe conoce quien fe llega a 
éfta foberana mefa.i 83. 

Que lo que mejora en otros 
mduilriofamenteel auifo, 
pala por muy proprio pa
ra el aplauío. i SS.

Que para ganar almas a C iif 
. to fienpre tusuvas a propo 

íitoqnien fue1 mas mor ti*
. ficado.ipz.

Sermón de ¡a Concepción,

QVe fer amigo de quien 
tiene culpas,es deldoro 
fino es delito. 1^7.

Qde lolo ancr contraido 
Dios cotiMaria ¿unidades

n»
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Irán eflrechas cfta proban
do, que aun no la mancha*; 
ron fonbras.iptf.

Qne vn Macílro zelofo,no fo 
lo debe eftorbar el daño, 
fino preuenir elriefgo.200

Q¿je librar o. quien no le toca 
de las cadenas, es exccuto 
ría de que libró, Orillo a 
quien le tocaba de culpas* 
20 ¿ .

Que el titulo de Efpof* , no 
íblo prueba que María no 
tubo culpa s pero afegura 
tanbien, que no tubo con
tingencia. 20d.

Que no pudo tener culpa 
quien no folo tocó el ver
tido de Dios, fino le,dio ta 
bien fu carne para vellido, 
aop.

Sermón de Santo Tome,

QVcdebeviuir mas cer
ca paralospremios,quié 
: -ic adelantó a los demas en 

f: ni icios. 214 .
Q ’. : c ’ o fiue calificado,quá 

.d-) defpues de la experien 
cía no fe entibia con la cof
n.r. 17.

Qnj 1 »9 cofas del mundo fon 
en fu promefa mucho,fien - 
do en fu experiencia me
nos : las de Dios fon me*

; nos fienpre a la villa, y fon 
mas en la experiencia.2 21 
Que quien quiere exceder 
en premios, debe auenta- 
jarfe en fcruicios.22 5.

Que es perfección efircm* 
da vmanarfe con tibios, ó 
diuertidos, para reducir
los a muy perfe&os,2 2S.

Sermón de la Expectación.
%

QVevn defeo bien abra- 
fado equiua le,y aun ve» 
ce al dolor mas duro.23 j .  

Que fin el nonbre de Maria 
ni ay cabal dicha, ni con 
el fatal deígracia.2^5.

Que folo puede profeguir có 
aorafacos defeos , quien 

, izo enpeño con examina
dores cuidados. 2 2 8.

Que en materia de virtud,no 
folo fe a de procurar lo 
julio,fino anelar lo perfec - 
to.240.

Que las anfias del querer pul 
lan fienpre en el obrar. 
242.

Que para fer perfe&o vn de
feo , fe a de adelantar les 

. playos,y no aguardar a los 
términos. 2 45.

♦
Sermón de la Natjuidad.

QVe fi antes el demonio 
deípreciaba la uacuralc 
?a vmana , en naciendo el 

Verbo, ya a fu peíár la ve- 
, ñera.2 40.

Que fi antes los Angeles fe 
trataban como fuperioreS 
ya aun no llegan a fer igua
les.2 5 o.

' < t f  i  Qa«



One Jlejîî a cmzar la vinana«1 U
naturaleza tantos priuile • 
gios.que pretende Dios fu

' icmejanç3,ii antes preten* 
derla el oubre le causó ri-
fa.252.

Que ay mas ^ue refpetar , y 
mas que ver, que quando 
goza los reíplanclorcs del 
trono,ouando llora cl Vcr 
bo de Dios Encarnado en 
vncftablo. 25$.

Que a la verdad para rendir 
coraçones, fon mas efica
ces las Hechas del amar, 
que las traças del poder, 
a 5 5-

Que es grandeza muy del cié 
lo la que luce para dar, y 
no trata de adquirir. 258.

Que es menefter temerle co
mo Dios, quando los ojos 
le miran niño, para afegu- 
rarfe con que Fue niño,quá 
do feoftentare Dios. 260*

Que es muy fabrofo al amor 
adquirirle al amado gozo 
a coila de fus trabajos.

Que obliga a exercitarnosen 
eroicas obras ver al Ver
bo de Dios muy cllrecho 
entre pobres fajas.arí 5.

Sermón de fin  EJienan,

QVe fi el Verbo falió vif- 
tófo vnido ala humana 

naturaleza, el EípirituSan 
te fe efpedó en el pecho 
fie Eilcuan, como çonpD

tiendo efa cala. *  269'. 
Que por el parece goza Crif* 

to todo el lleno de fu triú 
fo, y ya al enemigo no que 
da aliento. * 275.

Que tiendo menctler al pare
cer muchos Angeles para 
explicar vn mitterio, expli 
ca muchos ci Tolo.* 276 , 

Que la caílidad no Tolo es er- 
mofura para ei ammojfino 
tanbien para el cuerpo. *  
278.

Que parece noacreditó me
nos Eílcuan a Crifto de 
Dios,rogando apedreado 
por fus enemigos, que Ma 
ria Señora nueftra coníer- 
uando de fu pureza los an- 

. pos. * 2 8 1 .
Que el mayor milagro es de

tener vn inpetu arrebata
do^ reducir a razón vn a- 
feélociego.* 28J.

Que Tolo tratamos de fer los 
/primeros en el mundo, y 
defeuidamos de primicia* 
en el cielo. *  287*

Sermón de fan luán Ettem- 
¿elijla.

QVe luán luce pcfeyen- 
do lo que anció la subi
eron mas aitiua deiean- 

do. * 2 9 1 .
Que no es virtud muy eroica 
<■ canpear entre pequeños, 

fino fobrefalir entre muy 
crecidos. * 294.

Que no Tolo vence glorio fa-
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mente los onbres, fino tan 
bien a los Angeles. *  2pi.

Que parece ace luán a los de 
mas Santo* los excefos en 
el trono , que a las criatu
ras todas el Verbo.* 2pS.

Que parece fe equiuoca el o- 
riginal con aquella copia, 
fegun la facó pcrfe&a la 
g ra c ia .* jo r .

Que teniendo los mas cele
bres con quien partir fus 
aplaufos , íolo luán es fin- 
gular enfus priuilegios. *

Que muchos oluidados de fe 
guir,anelan el defeanfar.* 
306,

Que con fu anparo aun lo 
mas dificultólo llega a al- 
can$arfe, y fin él cuefta mu 
cho aun lo fácil de confe- 
guirfe. * 308.

Sermón de Septuagefima.
' ' »

QVe la moleília le cae a 
la virtud por defuera,te 
niendola el vicio muy en

trañada.270.
Que los trabajos de la virtud 

fe llegan a facilitar con el 
premio , los del vicio cre- 

. cencon el tardío defenga 
ño. 272.

Que dar copiofo fruto la vi
ña , conlifte no folo en que 
el labrador la cultiue con 
la azada,fino en la pureza, 
y integridad de la vida* 
275-

Que otros vicios folo ace» 
daño a fu dueño, el ocio 3 
fu dueño,y al eftraño.278.

Que en vnr.1090 tiene difeul 
pa el engaño; pero en qmé 
no lo es, no tiene ninguna 
el vicio.281.

Que aunque nadie puede ef- 
torbar malas lenguas, de
ben todos quitar pruden
temente las caulas.285.

Que algunos todo lo murmu
ran, fin que aproueche pa
ra eftórbar íu malicia fer 
contraria la materia. 287.

Sermón de Sexagtfma.
i  ’ r ’  ‘ -S

„ eV ' * ...

QVe las acciones de vn 
particular la vmildad 
debe efcóderlas, las de vn 

' Principe debe el exenplo,
• y la obligación oílentar- 
¡ las.2p2.

Que en atendiendo fucefos 
prudente a lo vraano la po 
litica, viue la obligación 

: no fin quexa.2P5. „ 
Que no bafta entregar el gra 

no; fino entregarfele a tice 
■ ra tal, que aya de rendirle 

a D ios, y a la República
fruto,3p8.

Que vn fauor de Dios pifado 
al demonio le es regalo, 
cultiuado le es veneno* 
300. ^

Que es gran laftima que la 
tierra rinda el fruto,y que 
por conierfelo muchas a- 
ucs, ó no tenga logro, o 

* ¡ f 4 He-



jfrgafc rany poco aldue- 
90.50?.

Que el poder fticle fer cauti- 
v.crio de la razón, y la prof 
peridad aojo de la virtud.
.jo 6.

Que a algunos les parece, 
que con Hile fu lucir en eí- 
torbar a los demás fu cre
cer. 508.

Qpc debe dar mas copíelos 
frutos , a quien auenta jó 
Dios en mas nobles lucí- 
micntos.311.

Sermón de Qvarenta Oras,

QVe el tormento del a- 
mor r»> es ver fu pacten 

cia maltratada, fino fu fine 
za defatendida. $iá.

Que }e cucfla mas a Dios vé- 
cer ellos dias nueftros de- 
Icitofos engaños, que triü 
far de fus enemigos. ?ip. 

Que ni ay regalos nueftros 
que no le fe,au a Crido tor
mentos , ni ay tormentos 
fuyos, que no fean para no ‘ 
fotros re galos. 2 3 2.

Que burla riefgos quien de-' 
ieftima c(los dias regalos.
3*4«

Q^e en el vicio c! deleite dü 
ra poco,y el afanmucho.y 

. en la virtud el interes du
ra mucho, y el afan poco.

Que aunque en otras oca ño
nes fe dilate el dar , en la 
meía no [abe Dios dexar

#
de favorecer.})?.

Q r  •> la oración debemos 
oeílerrar para ver a Dios 
el eftorbo, y que las penas 
fe nos conmuré en dichas, 
al Sacramento.545.

Q-i’ y1 vnas Carneftolendas 
Ion para Dios muy ínterc- 
íadas glorits, fi eran ante» 
muy defabndas cípinas.
344*

Strmon del Hiño perdido.

QVe María Señora nuef- 
tra tubo en efta oca- 
lion muy dobladas las con 

gojas, porque fe multipli
caban tanbien las peuas.
3<o.

Q 7  Crido padeció los tra
bajos a que la ocaííon obli 
gaba;pcro la madre quan- 
tos la ternura, y la imagi
nación dtfcnrrta.j 5 r. 

Quea'gunas veces bu/camos 
a Dios de fuerte, que fe 
cunóla con cfta mentida 
anfia, y no fe logre la dili
gencia. 3 5 5.

Qlíc es gran dicha poderle 
dar a Dios , quando fe au- 
fcnta,amorofas quexas, fin 
que pueda actinos cargo 
de culpas.?5.>.

Q r no es polihle dexar de 
pofecrle con dicha , quien 
le bufeo con congoj3.3 58. 

Que parece corren parejas 
perder a los padres el ref- 
peto, y mancharte con el

Si-

í



facrücgío más atreuido. 
359*

(\ie ajuílarfe con las leyes 
jel tienpo es prudencia 
muy fe gura, y querer atro 
pelíar los tiempos, fuele fer 
inonnlencia muy arriefga 
da.j-ll.

Que aunque algunas veces 
no fe lepa a donde fe a de 
perder, ya fabemos todos 
el como, y a donde fe a de 
encontrar.

Q e teniendo la virtud mu- 
cnos que la alaben, tiene 
pocos que la imiten.$65.

Que muchos padres íuelen 
llenar configo fus ijos a 
donde fe an de perder, no 
dóde fe an de mcjorar.357

Que fe anteponen las leyes 
vmanas a las diuinas, de
biendo anteponerle las di* 
ninas a las vmanas.jtfp.

Sermón para la Dominica Je* 
ganda dijpuetdela

Q Epifanía.
Ve el primer cuidado 
en los cafamientos debe 

- lcr el ajuílamiento de vida 
no ia beldad,ni laacienda.
m* :

Q j*el cafarle trae de pen
dón muy congojólos cui
dados , y muy continuo* 
clcfvelos. ^

Que cu tas bodas fnclen fer 
tanexediuos los gaftos, cjj 
prefto fe experimentan en 
peños, y <>$ jforjoío fufrir

trabajos.
Que cafarle fin dar noticia» 

nofolamcntees a las coíld 
bres nota » fino ocafion de 
mucha defdicha. 382.

Que en vna mifma acción nu
ca fe ve lo q puede ieruir 
al credito,v!édole loq pue 
de caufar dddoro. 384.

Que fin oración fe dilata el 
confeguir, y ccn día fe a- 
prefura el alcan^ar.jSr?.

Que es meoefier defnudarfe 
de lovrnano para oblar a 
lo prodigioío.pgp,

Que aunque valen mucho co 
L>io$ las intecccfiones, es 
menefter añadir proprlas 
virtudes. 391.
Sermón para la Dominica 

. . tetara,

QVc canpe3 mas Ja gran- 
deza,quando conpafiua 

fauorcce,que quando en la 
cunbre luce,396,

el no lanar de tus acha
ques , no topa en no que
rer D ios, fino en que no 
quieres tu.jpB.

Que de ordinario todo lo q 
le quiere fe puede.401. 

Que cratar contagios fin reci 
bir detrimento,es mas que 
obrar vn prodigiosos. 

Que las acciones acen muy 
diferentes vifos acia dife
rentes afeólos.405*

Que vna oración con grande 
indiferencia es paiaDios 
de mui fingu)areitima.407 

es necio quien confia pa.



!/"¿iblct*

ra huir,y prudente á quien 
le acon'cjamas cercanías 
el confiar.-tio,

t

Que no Tolo puede Dios lo 
que quiere ; lino pa*ece 
quiere fienpte !o que pue
de.412.

Que quien es grande no ref- 
plande a eolia de deslucir, 
fino luce mas con onrar. 
414.

Sermón pan la Dominica 
quarta.

QV  c quien ligue a Orillo i 
alia deCpues de la tor
menta bonanja; quien no 

le ligue, defpues de la bo- 
nan â tormenta. 417.

Que de los gozos fe le labran 
al pecador los trabajos,de 
Jos trabajos Ce le labran al 
jtillo gozos.420.

Que para darnos noticia de 
lodiuino, y acercarnos a 
D ios, parecen mas efica
ces los trabajos, que los 
prodigios.42 3.

Que en quien gouierna, ace 
mucho daño qualquicr def 
cuido , como tanbicn es 
inas proucchofo,quc el de 
miuitlros muchos fu vigi
lante cuidado.42($.

Que arguye no poder,(i vien
do trabajos no- fe tratan 
de remediar.429.

Que no cs tanto fauor dar 
amaer oías íaludcs, como

acer que fe triunfe de ten
taciones .j .? 1.I V

Que las faltas de los minif- 
rros , y fupmorcs fe an de 
corregir ; pero con tanta 
prudencia, que no lleguen 
a defdorar.4j4.

Que para Dios no ay mayor 
. delcanfo , que ver luchar 
con valentía cótra vn ricf 
go»4î »

Sermón para la Dominica 
quinta•

QVe afinque acer mal por 
# intertfar fea vmano, a- 
cer mal fin interes, es dia

bólico. 440,
Qne es necedad confiarle en 

el fecreto para executar el 
pecado.442* - 

Que es gran defdicha nolo- 
grar el fruto, y padecer el 
trabajo.444.

Que entre las virtudes Hielen 
tanbien fomencarfe las va 
nidades.447.

Que íi es proprio del demo
nio acer del trigo zizaña, 
lo es tanbien de i jos de 
Dios conuertir la zizaña 
en trigo.449.

Que vn julio es feguro anpa
ro , vn pecador apretado 
riefgo.452.

Que por manos aun de ios 
mas aeloíos miniftros no 
fe cxecutan ks cofas tan

fin
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fin daiío como por las de
los dueños.45 4* ^

(Ve fola vna omnipotencia 
puede acer le fírua con ren 
dimiento, a quien defpues 
de ¡emir le trato con defa 
grado.45^.

Q ic no cumple con las obli
gaciones de bue miniftro, ...
quien oculta los fucefoscó 
daúofo, y lifongero filen- 
cio.458.

Simen para la Dominica 
fexta*

QVe no ay falir del cita
do de pequeños afta fu

trir con tolerancia traba
jo s ^ * .

Que trae configo tantos pe
ligros la dicha, que fe pue 
de contar muchas veces 
porofenfa*4<í4*

Que crecer dcfpacio es fegu- 
ro, como vn aprefurado

crecer ella cerca de áca- 
bar.4 66.

Que para viuir Dios en vna 
lamiliaja muger a de guac 
dar el retiro, y el onbre a 
de atender al trabajo. 468

Que viue muy a lo de la R e
pública ccieítial,quien g if 
ta el odio en aborrecer el 
vicio,y enplea en amar las 
virtudes todo el afe&o. 
470.

Que mientras ay de virtud y 
vicio mezcla, no es poíi- 
blc faltar congoja.47$.

Que folo fon creces dignas 
de alaban9a las que para 
los demas ion aliuio en fu 
congoja.475.

Que fe deben defqiiicaf las 
pequeñezes antiguas , en 
mayorías decentemente 
foberuias.475.

Que a veces la tolerancia tie 
ne vifos de omnipotencia» 
48°.

F I N .



I N D I C E
D E  S E R  M O N E S

TARA LAS FERIAS MAYORES
D E Q^V /

P a n  el Miércoles de 
Ceniza.

Memento horno quia puláis es, 
Ex Eccleíiaftica 

ceremonia.

i  \ J T  Emento boma. Confi- 
IV jLgo quiere Dios vfe 

cada vno el eftilo que fuele 
vfarcon los otros. Acuerda- 
te, dke onbrc, que eres pol- 
qo , y que te as de conuertir 
en ceniza: pues efe poluo no 
vine animado? S i; pero no fe 
acuerden de lo lucido ; fino 
miren folo lo defe&uofo; que 
ya faben los onbres en vna 
mifma acción no ver lo que 
puede feruir al crédito,vien
do lo que puede feruir al def 
doro.$84»

2 Memento ho mo quia pul 
uis et,&c. Afiabrafa laanbi- 
cion.que fien do poluo juzga 
ran los onbres ion de mate
ria de cielo , yanelarán los 
onores , que no caben en fu 
citado gouernados por la ce
guedad de fu antojo. Todo 
el mal efta en que nadie fe có 
cenca con elonorque l!c i 
fucilado. fino quiere clauaw .    — í - — . ** ét

.RESMA.

tnela fu defeo.8ó.
7 Memento homo quia pul- 

uíj esy&c. Lo que el onbre de 
feo fue diuinidadjo que con- 
figuió fue fer poluo: que en 
los pecadores llegan de ordi 
nario a contradecirte las an
fias , y acerfe guerra las dili
gencias, P2.
4 Memento homo quia ptd- 

uis es. Quiere Dios que co
nozcamos la dependería que 
de fuMageftad tenemos jo r 
que tratemos de fcruirle go
bernados fiqniera por el eíli- 
lodcl mundo, donde todos 
afilien quando ellos neceíi- 
tan, y fe retiran,IIfenecefita 
de ellos,75.

5 Et inpuluerem reuert:• 
ris, Mucho ay que temer cfte , 
auilo, quando no fe trata del 
logro : que a veces caíligs 
mas rigurofarr.entePios ver 
defpreciar fus auifos, que stú 
los mas enormes ver ros, 28.
6 Et inpuluerem reuerte- 

ris. Todos fe an de conuer
tir en poluo i pues no ay gran 
diferencia en las calidades? 
Efo es en el mundo;pero mas 
alia de la vida folo fe atiende 
virtudes, ip.

E t



7 E* I'* pulnerem reñirte- 2 Tu autem cuín isirr.Ms
r'/.Lo o1 :e aora es auifo, def vnge caput tuum. Llamó ijos
Preciado fera intolerable tor de Dios a los que feguian la 
meneo : que es gran dolor a- virtud, y jf¡ quifo que cenuir 
•if r tenido noticia de la def- tiefen en perfección las mif- 
% acia , y no auerle preueni* mas alajas,de que fuele valer 
do con prouidencia.20. fe el vicia, como los ipocri-

8 Memento bomt qu¡A tas cóuicrten en v.cio latrif 
tumis eSy&c.Si es poluo.co- teza,y el ayuno, que fon ala- 
mo fe a de conuercir en pol- jas de la virtud:porque fe en 
uo? Porque fe conozca, que tienda es muy proprio de 
cti la muerte fe ace lo mifmo ij.os de Dios conuertr la zi- 
que íe izo en la vida , que el zana en trigo, como de per- 
morir correfponde al proce- uerfosel trigo en 2i7.ana.4q9

rem reuerteris,  Aneláron los- tes : porque no llega a tener 
onbtes entregarfe a fu ape- fruro efe trabajo: los íieruos
tito, y atuendo durado muy de Dios en el mifmo tfaba-
efeafo tienpoel gozo, Jes du. jo quedan guftofos: Vngf ca- 
ra afta la mifma muerte el puttuum; que los trabajos 
acerles cargo: porque fe en- de la virtud fe llegan a fací-
tienda, que en el vicio el de- litar con el premio, los del
lette dura poco,y el afan mu vicio crecen con el defenga- 
cho, y en la virtud el ínteres 00.272,. / 
dura mucho, y el afan poco. 4 Exterminant faciesfuasl 
337. . .. vtappareart: quandoquiere

Para el Miércoles de parecer juftos, llegan a mof-

C um lúun&tis, noli te fierijl- to, ai e guian el defdoro: que 
cut hy2ucritay&c* fon tan necios los pecado-

Matth.d. res, que fe acen guerra con
. fus mifmas diligencias,y He- 

1 /'■ *> Tn ieimatis. Tan ganacótradecirieenfusan- 
v-¿necios fon los on- ftas.92. . .

í>"es, que por vn breue aplau s Vt ¿ppareant hoikinibus, 
b- deíconponen fu mifmo rof Tan necios fon los ipocritas 
*ro,y las mifmas cógojas las que confian en los onbtes, tá 
llega a tener por gufto fu en dichofos los juftos,que tiene

der.84.
9 Pulá is es y &  in pulue

3 Hypocritte trijies. Deí- 
pues del ayuno quedan trif-

Ceniza trarfe ipocritas, y con lo mif 
mo que pretenden el credi-

por re numerador a Dios: Et
• psier



2"ablapara las Ferias
■ pAterUtús] qui videt ¡n abfc'6 - 
ditoreddet tibí. A la verdad 
íienpre fon feguras fincas, de 
poíiradas en Dios nueftras 
coníian^as,285.

- 6 Nslilz thefiiurizArevo 
bis, & c. Gran defdicha per
derá Dioí, y perder junta
mente el oro, que fe atefora: 
como al contrario gran feli
cidad alegin ar lo eterno,aú* 
que fea a cofia de lo caduco. 
Todo lo malo llegan a tener 
los pecadores,de Dios la def 
gracia,de lo tenporal la per
dida. 551. *

7 Tu avtrn cüm i si unas, 
Al ayuno del judo te pone 
a!iuios,el pecador en fu ayu
no fe añade trabajos: Exter- 
tvinanifací esfuasi que de los 
gozos fe le labran al peca
dor los trabajos, al judo de 
los trabajos los gozos. 420.

8 Exterminant jactesJuas, 
Sumamente fon deid ic hados 
los ipocricas , porque ni tie
nen del vicio el gozo,ni de la 
virtud el premio, y no puede 
auer mayor defdicha, que no ‘ 
lograr el fruto , y padecer el 
trabajo.444.

9 No!¡te thcfauriz.ire vo 
bis ihcfsurcs in t err.?, N o d i - 
xo que no tubicien, lino que 
para (i no anelalcn : porque 
de cía fuerte cxecutoriafen 
el fer i jos de Dios: Vt fitisfí- 
iij pAtris veflri: que vine muy 
al ellilo del cielo quien no 
trata de adquirir, foloviue

para dar.2 58,’
\o*Vnge caput tuti.Los rnif 

mos inferumentos del vicio a 
qui firuen a la vi muí ,* como 
al contrario en los ipocritas 
los de la virtud firuen al vi
cio : que es proprio de ijos 
de Dios conuertir la zizaña 
en trigo : como de quien no 
lo es conuertir el trigo en zi* 
zaúa.449.

Para el Viernes primero.’

DlUges proxtmim tuum & d  
Matth. 5.

i A Vdiflis , & c. Muy eri 
X a . la memoria tiene los

onbres los cftilos del miido: 
DiElumeJl antiquis, y es rae- 
neder ponerles delante de 
los ojos las leyes del ciclo: 
VtjitisJiiij PAtris vejiri.: tan 
necios Ion los onbres, que an 
teponen las leyes vmanas a 
las diurnas,debiendo antepo 
ner las diuinas a las vrnanas.
$69- .

2 Qui folemftmvr. oririftt 
cit.Quien luce a lo del cielo, 
ace bien a fus unimos enero i 
gos,* pero ios onbres por lu
cir a lo del mundo, ameren7 4
vengarfede fus contrarios:
yes tal la defdicha, que anc
lando muchos lucirá lo del 
mundo, no ay quien trate de 
lucir a lo del cielo. 164, 

l  Q¿ú folem Jim *>: oririf.i
cit. Es dueño del Í qI quien

a cien



Mayores de Qmrefma.
'acieñdobien % enemigos of- 
tenta fu paciencia, y fa naife- 
rl -ordia , como al contrario 
iv\ trae I r v s , fino tinieblas 
d:>:arfe arrebatar de la cole
ra , y entregara la inpac'cn- 
cñría colera, y la ira fon pa
dres de ¡a deígracia^omo al 
contrario la pac;~neia y la 
r.iilericordia fon origen de 
la dicha.1 50.

4 ChmJactes eUemofynam. 
Para que Juzgan los fobera- 
nos reflexos, les aconfeja a- 
gan bien a neceficados : que 
remediar necefidades , es 
grangearfe veneraciones.
197• ' „ v -

5 EfioteperfeBi ficut &
patervejier. Á titulo de ijos 
de Dios tienen obligación 
de perdonar enemigos, fi a ti 
trio de ijos de onbres andan 
vengarle de fus cg^trarios; 
pero entre los oíitifes ya es 
eíiilo muy prafficado no até 
der obligaciones, fi faltando 
a ellas fe imaginan comodi
dades^ 1 . ’ • ■
6 Vt filis fiiij Patris ve-

fíri. Para que perdonen a ’.os
enemigos , les acuerda que
fon ijos de Dios : que para
obrara lodiuino, esmenef-
ccr d turna arle de io vmano* 
24 9.

7 Orate pro perfeojienii-
bus , calumniantibus vos.

o les diíuade el odio, fino 
Sldere que no le eupleenen

la perfona , fino en la culpa: 
que. con eío virtran muy a 
lo del cielo: que fe acredi
ta diurno, quien gaña el o- 
dio en el vicio , y enplea 
en la virtud todo el afeíio.
47o.

8 Qin folcm fhuin oriri
fictt. Puloles excnplar pa
ra la virtud , en el vicio no 
fe feñaló tafa : que en mate
ria de pecar, lienprc vence 
los exenpUres laexecucioií. 
320. .....................
9 Diligite ir, i micos ve~ 

Jiros. Para rendirlos no ay
armas tai\cficaces como el 
amarlos , que el amar rin
de mejor que el peder. 
255.

10 Paterjass qui vi-
det in abfeondito, reddet ti
bí. No ay dada trae con
figo dificultades el pe tí to
nar ; pero deben f¡:ilitar- 
fe , confirieran do íe confif 
o,’ :- ñor efe rr.tüio el lu- 
c i f : que llegan a facilitar
le los mas acedos trabajos, 
quando ion grandes losprg- 
mios.252. *

11 Quijo km fuum oriri 
Jacit . Si les aconfeja que 
efeondan fus obras ; Nejiiat 
fínijira t:ui quid facial dente
ra ¿«4,como fus obras las of- 
t cuita en el mifmo Sol: Qui So 
le fuum oriri fácil. Porq le a * 
uia llamado padre,y cabera: * 
Vt filisfiiij Patris 3y las ac cío

nes
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«es de quien es cabeos, debe
el exmplo y la obligaciv n of 
tentarlas > las de vn particu- 
lar la vmildad debe eícon- 
derlas. z(y z.

Para el Domingo primero.

D iS u s t í  Iefus^&c.
M a::h.4 .

é

1 T ^ c i u s r f  Is/'íiS.Vül-
vencer al ene

migo tracé Criílo de acer pe 
nitencia, no porque neceíita 
fe de cfos medios , fino para 
enferurncs,quc el acer peni
tencia , es aíegurarfe de ios 
enemigos victoria.355.

2 Cu n iíiufujpt. Para 
g.ir.ar almas , exercita en ti 
antes muchos rigores de pe* 
nitencÍ3,enfeíundo con cío, 
c ic oara ganar onbrcs, es a 
pimpolleo quien le auentaja- 
re ni unificado.192.

3 Si F:lms D :¡ es. Auiafe 
oido la voz del Padre, y co
ronado a Criífco conrizasv 
blancas plumas miidcnoía pa 
h> ia,v aora el demonio po
ne fu g'andcza en dnda:.S; Fi 
Iius Df¡ es:no le renia r.fecto, 
V en cuien no íe tiene are *o, 
las maraui'las Ion corras pré 
das, a quien íe tiene lieuprc 
es de grandes ventajas.5 á.

4 Héte omns.i tibi d.\i’Q. 
Mueílra mu :ho a la vida,(le
do poco en la experiencia. 
EíVt diferencia ay entre :u$W

cofas del mundo,'y del cíe-’
lo, que las del mundo fon en 
fu experiencia menos,ílendo 
en fu promef?. r;as ; las de 
Dios íienpre en íu experien
cia fon mas , y tn íu promela 
fon menos. 1 21.

5 D¡c vt lapides if. i partes 
fijn t. T .ató  de quetubiefc 
regalos ,paraque la virtud 
tubieíe deslucimientos :por- 
que fabe bien el demonio, 
que nueüros regalos le fon a 
D ios ordinariamente tormé 
tos,como fus tormentos nos 
fon regalos.232.

6 Kbn infelo pane viuit 
homo. Defeftiinó la meía pa
ra conieguir la victoria: que 
burla rielgos quien dcfeíli« 
ma regalos.3 34.

7 OJlendit ei omitía regns 
mundi. C oüIcs cofas del mú 
do quiere eldablecer el enga 
ño,quando dcllas debia 01 i-  
ginarfe el acierto: con efo in 
tenra crecer la calamidad: 
que la m^yor deíd:cha es lie 
gne a orig narfe el engaño, 
de donde íe auia de originar
el acierto.04.

8 Vt tentaretur a diabeh. 
Le lleuó para que triuntafe, 
y no le aparró del culuario, 
para que no padecieíe , «m i
trando en efo,que es mas ta- 
uor acerque queden venci
das las tentaciones,que acer 
que íe retirencalaruidad.es.
4 ?1 -

9 Accffsit tentator. Eit



lo deíierto , y en lo rctindo 
le diinoñc la tcnciciop,*f ero 
Crido triunfa , enfcniiWo a 
los onbres , que es necedad 
conH.irfe en el fecreto para 
executare! pecado.4 4 ' .

1 o D '.c vt l.ipida tfli pa- 
it.El pin que ofrece el 

demonio,es piedras, qumido 
de la ¡nimia piedra f ■ ca Dios 
amurque la moleftia !e cae a 
la virtud 00* defuera,teuien

Ni .¡til.o,y apoco q deciá ln 
B:!z,toub Principe demonio- 
r¿¡iri * f -  o da m o n is : que de 
ordinario laftima mas en la 
aufencia , quien mas adula a 
la vida.61.

3 Vüluinus d te fignum 
v is .c n , Deípues deauerau- 
yemado demonios , piden 
prodigios , como que afta 
aora no aya exceptado nd- 
iagros:pnes no aria echo mu

dola el vicio muy entraña
da.270.

11 Duófits ejl Ufa f in de
ferto. Al deferto fe vye Crif- 
to,porque debe de quedar el 
vicio muy dueño de las Ciu
dades: aíi fueleocupar la fm- 
razou todo el mundo, que la 
virtud fe ve obligada a reti- 
rarfe aldeñetto. 137. ,

* - > X  ̂ \
Para el Miércoles feguudo.

M sgifer volumus à fépgnum 
. v/sk/v.Macch.12.

È

x \ T  Qlumus a te  pgnum 
V videfe, Auia Cnfto : 

anyencado vn demonio, y les 
pa ecioqneno era milagro, 
y .lora quieren obligarle a 
míeuo prodigio : que en vna 
miUiu acción nunca fe ve lo 
que puede feruir al credito, 
viendoíe lo que puede cau- 
far defdoro.384í 

2 Magifier volumus À ti 
fignum videre, Aora le llaman

chos? Si,pet o en quien no fe 
quiere , las marauiilas fon 
cortas prendas , y a quien fe 
tiene afe&o , fienpre es de 
grandes ventajas.53.

4 Generatii mal a , a- 
daltefd. Mas afpcro parece 
fe mueílra , quando íe dan 
por defcntcndidos,que quan 
do le maltratan injuriólos: y 
a la verdad para el amor no 
es tanto tormento verfe mal 
tratado, como verfe defen-l 
tendido.326.

5 Volumus a tepgnum v i 
dere,. Nada defeaban menos 
que defengaños,y parece que 
los pretenden con afeólos 
muy mentidos: que ay mu
chos que • b.ufcan a Dios de
fuerte que fe cunpla con vna 
mentida aníia, y no fe logre 
la diligencia. 3 5 5.

6 N.tjipgnum Ioné Pro- 
pbeta. La leñal de lonas 
fue caftigarle , para que los 
demas quedaicn libres , y 
efa,dicc Dios, les dará a los
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ímlos nara conferuar los buci
nos:y a la verdad caftigar vn 
malo , es conferuar en tclici- 
dad al mundo. 144.

7 N'Ji ftgnttw lona Pro- 
pbcta.Vedun milagros,)' les 
da exenplos: que para lle
garle a Dios fon muy efica
ces los exenplos , íi en otro 
tienpo eran menefter mila
gros.170,

8 Generatio tupa , 
Haltera. Parece .nuda d elti- 
lo enojado , Ii en otras oca- 
íiones no parecía poderofo 
por futrido. Nadie irrite fu 
paciencia, que li poríufrido 
llega a no parecer podero
fo,tal vez por leuero parece 
que no es vmano.a 5.

9 Ntjijignum tona Pro• 
pbtttt. Pedían prodigios, y 
propufolcs,para que le cono- 
ciefcn, trabajos: que para 
dar a conocer a Dios fon 
mas eloquentes los trabajos, 
que los prodigios.42 3.

jo VHumus a tefjgnnm 
vhkrt, Auia auycncado vn 
demonio, y ciegos juz gaban 
les onbres que era engañar, 
no poder ¡y  para fa-lir de la 
duda piden fefvsi.:(>co¡r.Lv 
eftaba muy cerca de per Jer-0 *

le aquella República , quan- 
Ao la mayor calamidad es 
nazca el engaño de donde 
íe auia de originar el acier-

Para el Viernes fegundo.

EJl lerofotywis probatica piß.
¿7tf<f.Ioan.$»

1 T7 Rat quidatr. borne ibt 
XZtiriginta , &  ccio an* 

no i babsnt. Llego efte Para
litico a conocer a Crido, % 
luces de fus mifmos traba
jos , quando otros muchos 
enti c fus felicidades queda
ron ciegos. A la verdad para 
dar a cococer a Dios lude 
nacer mas viua la luz de los 
trabajes,qne aun de los mif
mos prodigios. 423.

2 Hunc cüm vidijfit le- 
fus.Wo Crido afligido a elle 
onbrc , y en mirándole afli
gido fus ojos , trataron de 
darle íalud fus manos : que 
pafara Dios por la nota de 
vn oluido.porqac no fe diga? 
que viendo trabajos no n a
to de fu rcmcdio.430.

i  Dii venia,alias ante vse
defienda, ßufeabael Parali
tico la íalud ,* pero debía ds 
fer el palo tan tibio, que nun 
calle gaba a confcguir el re
medio. Algunos bufean de- 
fnerte la fiiud , que no fe lo
gre la diligencia, y parezca 
que le diligencia con an- 
íia.455. >

4 Hominem non babeo. 
Para confcguir del mundo 
menos Cuelen valer acciones 
propias t que inícrccfloncs

*S*i



mayores de Ojiarefma.
agenas*, pero para coufcguir 
a lo de Dios , aunque valen 
mucho iticercefiones ageras, 
vai«5'! mas virtudes preprús.

5 N A f  pe fw r e  »T rein ta  y  
ocho años gado en preten
der la Talud del cuerpo , y es 
mcncuer encargarle buíque 
U del alma.'que los onbrcs 
no bufean con mucho ardor 
Jo diuino,ane!ando con.idro- 
pica fed lo vnuno.i id.

6 QíjJs tfi ilie homo qui di 
pcit tibí :Tollegrabatum tuumj 
Auiendo dicho ciParalitico, 
que quiérale Tañó,le auia man 
dado lleuar el lecho J e  di
cen quien es quien le man
dó llenar el lecho , y no pre
guntan quien le Tañó : y es, 
que el auerle fañado era ma
quilla , auerle mandado 
licuar el lecho parecía fal
ta , y en vna mi Inri a acción 
fe ve lo que puede caúíar 
defdoro , no viendofe lo 
que puede cauíar ct edito.
384.

7 Angelas aatem Do mi
li i íUfctnáebzt.Siendo Angel 
el que baxaba , codaba mu
cho alcanzar Talud, auiendo 
collado muy poco conícguir 
la de Crido: que aun por las 
manos de los mas zeiofos 
miniftros no fe executan las 
cofas tan fin cofia, como por 
las de los dueños,454.

£ Vis Janus Jim ? P rc ;

guntalcfi quiere Talud p.irt 
alentarle , porque no ueT- 
maye viendofe tantos años 
enfermo : goza con Crifto 
nueítra dicha de tan cucaz 
remedio , que ni el vernos 
muy enfermos debe ocafio- 
nar defmayo.153.

9 Vis fanas fier;} P re
guntóle fi quena Talud , por- 
quefe entendiefe que el go
zarla ,0  el no tenerla con- 
fifiia en fu arbitrio:que el no 
íanar de nueftros achaques 
morales , no confifte en que 
Dios no quiere , fino ea 
que no queremos noíotros.
3pS.

10 Nolipeccare. Reme--
dio el daño , y prcuino el 
riefgo : que vn zelo abrafa-: 
,do cuida depreucnir el rief* 
go,y no Te contenta con fol# 
eftorb3r el daño.300. ;

n  Triginta oélo Ats-t 
nos. Treinta y ocho años 
de trabajos le auia cortado 
el vicio,y debía de auer du
rado menos tienpo el guf- 
to^que en la virtud el inte- 
res dura mucho, y el aían po 
co , en el vicio el afan dura¡ 
mucho , y el interes poco*
3 J 7 *

1 2 Visfanusfieri'i Elmif-] 
mo Crido bufea a efie onbre 
para ofrecerle Talud» y no fue
poco que la admitiefe > que 
a! vicio aun quando fe vye le 
huleamos , a la vitíud aun

1
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quando nos bufe* no la admi 
timo*;.141.

1$ Vtsfanus fieri) Viuc

4 S: cut Soi, AI mi fi no 
tienpo que luce para codos 
como el Sol,eflà tratando de

Crilto para el próximo , por los dolores que le a de oca- 
dar a fu perfección todo el fionar en otro monte la in
lleno : que no parece da a gratitud,como que eñe vin- 
la virtud codo el lleno, quien calado el padecer al mifmo 
viuc para lifoio.105. beneficiar.55.

5 Sicut Sol, Quilo lucir
Para el Dom ingo fegundo. con lucimientos experimen

tados,y conocidos, no quilo 
Affumpfit Icfus Vetrurr , Jeguir en fu lucimiento pete- 

lacobutn^ér iounnecn^c, grmas íendas: porque de or-

j. efi an- 214.
Lí##oí.tnlacunbrcfe 6 Bonunt efi nos bic *ffe. 

transfigura,y quiere que veí Muy grande fe mollró Pc- 
muchos fus glorias , quando dro,pucs quilo lucirá lo fo- 
ocupa la cunbrc : que las ac- berano : que fon muy pocos 
ciones de vn particular, de- los que andan lucimientos a 
be la vmildad efconderlas; lo del cielo, ardiéJo muchos 
pero en quien tiene puedo, en anbicion para lucir-a lo 
pide el exenplo, y la obliga- del nmndo.164. 
cion oftentarlas.2pp. 7 Bmum eft nos ble f .

2 Refplenduit fuetes eius Era comodidad el citar , y
Jscut Sol, Menos lució de lo era obligación morir, y Pe
que podia , y en elfo moítro dro quilo clcuiar el morir , y 
era muy diuino ; que loson- aneló el citar.: entre los on- 
bres no fe contentan concb bres es eltilo nifcypratticado' 
onor que Jleua fu eítado, lino atender comodidades, y ol- 
pretenden mas perfuadides uidarobligaciones.7 r; 
defuambiciofodefeo.So.. 8 Bonum efi nos bictjfe,.

3 Sicut Sol, El Sol apro- Pareciolccltaba l'eguro.ci- 
uechaatodos,y afi quien tra niendoen íu conpañia a Moy 
trata de aprouechar, liega a ies,y relias , y no lo diieurrio 
lo diuino a lucir , y quien no mal , que la conpaúia de vn 
vi líe para él próximo, no pa- judo es feguro anparo , co- 
recequedáala virtud todo nao la de vn pteador aprcta-

Matth.17 dinario fuclen ocafienar a 
quien las figue, deígracias.

el lleno.105. do riefgo.452.
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may ores de
9 Adbttc eo loquente ecce 

voxdt nube. Corrigio la voz 
a Pedro , cftorbandoie el 
proleguir yerros; pero de tal 
fikrre,que eílorbafe íus def- 
do:os:pucs mas pareció voz 
que declaraba grandezas de 
Cri$o,que voz que eftorbaba 
fálus de Pedro. Era Pedro 
cabera,y enfeñonos cnefta 
ocalion el cidorque las taitas 
de los fuperiores fe an de co
rregir de tal fuerte,que la co 
rreccion no los llegue a def- 
dorar.434.

i o Dux'ít iUos in motem. 
Para lucir fe falio de la Cor- 
te.merecia luces, y para go
zarlas no era lugar a propo- 
fico la Corte, que de ordina
rio en las Cortes el merecer 
tiene poca dicha,y el no me
recer mas for tuna, 100.

Para el Miércoles tercero.

Ecce afeendimus Ierofolywam¿
&  Jüius homtnis trade* 

tur. Matth.zo.

i n p  Radetur.Va.ra, ganar 
1. onbres trato Crido 

de padecer tony a lo mortifi
cado^ a lo íentido: para enfe 
fiarnos,que en orden a ganar 
almas,fvenpre fue mas a pro- 
pofito quien fue mas morti
ficado, ipa.

a Ad illudehdum, & f a -  
l<lUndum} &  erucijl^endm.

Qttarefma<
Aqui ardió muyalo fino el 
amor, pues profiguio fu fine
za , no ignorando le auia de 
tener mucha coda: folo viue 
calificado“ el amor, qnando 
defpues de la experiencia no 
fe entibia con la coíla.i 1 7.

3 Ec:e ¿fccndtmus. Refie» 
re'fis obras, por acreditar 
fusfinezasique las anfias del 
querer pulían fienprc en el 
obrar.243.

4 Ecce afeendimus ̂ &  ft- 
lius bominis trade tur, Porque 
ellos fuban a la Ciudad del 
defcanlo , fe dedica Crido al 
tormento : que al amor fien- 
pre le es fabrofo adquirirle 
ai amado gozos a cofia de fus 
trabajos. 263.

5 Ecce afeendimus, No 
trató de efcuíar el padecer, 
y en aquel ecte difptifo que 
íus Diíc p ilos no pudielen ig 
norar fus trabajos: que al a- 
mór ño le es -el mayor tor-! 
mentó ver fu paciencia mal
tratada, fino fu fineza defa- 
tendida.jitf.

6 Dic Hst fedeant, Eran
pefcadores,y quieren los pri 
meros tronos: que rara vez 
los onbres fe contentan con 
el onor,quc Ueua fu eftadojfi» 
no pretenden mas perfua-' 
didos de íu anbiiiofo dd- 
feo.8o.

7 tytc vtfedeant, Penfa- 
ron que era el reyno tenpo- 
ral, y ali anelaron luciflucn-

■5 1 T ¿  : ses-



alia para /asfe rias
to*.* fí pcnCiranque era ciui- 
no,quiza fuera menos arditn 
te ci defeo : que anclan tru
chos lucirá ¡o vinario, v muy 
pocos a lo diuir.c. 1*54.

8 Acc:fí!t ¿d euw, Aora 
fe llegan, y quando vieren 
prefo a Crido los dos crína
nos vi’croa : todos afilien, 
quando ellos ncccfiun , y le 
retiran íl fe ne ce lita de e- 
llos.75.

9 Potefris bibere calleen?. 
Para darles el trono íesexa- 
ittina en el mcrico ; enfeúan- 
do con efo que le debe dar el 
cargo a quien aya de rendir- 
Je a Dios, y a la República 
fruto. 398.

I o Tradetur P riñe ¡pibas 
Sacerdot¡ém.E.nícñ¿bz verda- 
des,no podia dexar de expe- 
rimenrar priíiones ; que en 
las Cortes quien tratare de 
enfeñar,tiene cierto el pade- 
cer.53.

II Eccí ufe en dimus le- 
tofolymam, Subían a la-Cor
te /y trataron los dos crína
nos de ocupar tronos fin mé
ritos,y <u ir.ifmo yerro llego 
3 enfieñar nos, folic i: a n do al 
fnbir a la Corre,la dignidad: 
jque en las Cortes de ordi
nario tiene el merecer me
nos dicha, y el no merecer 
mas fortuna. 100*

raraclVierr.es tercer».

Honro erat paterfami s qus 
blaftat.it vivtCiW,

M áiih.21.
1 \  Gritóla apprfbctfls

± \  í<ruis eltis aittiw c* ci- 
derunt, Ccn Jas miírr.as dili
gencias que intentaren afe- 
guratíe, conliguieror: el per- 
ele 1 le : Malo i n>alc pcrdtt, Ó• 
’vineaif juam lee abit aliji agri- 
■ calis. In  los pecadores ordi
nariamente ücgsn a contra
decirle las ardías , v a aceríaJ m
guerra las diligencias.92,

1 Nojlra erit kart ditas,. 
Auaros no quiiieron pagar 
los frutos,}’ ignorantes no co
nocieron que la auaricia líc
ita muchas vezes a la des
gracia.! 5 o,

? Mulos maUperdet.'Lct 
niifmos beneficios leían def- 
pucs fus mayores cargos, y 
h*s ineran menos los dardos 
mas enemigos, y los laíHmav 
tan mas beneficios deíprecia 
des. 7.

4 Jpprcbinfum iu\n ei<?- 
ctr:>nt extra vintam,^us nnf- 
mos beneficios lele ccmfir-, 
tieron a Dios en tila ocuficn 
en duros tormén res : como 
que ya quede dedicado a pa
decer, quien trato de benefi* 
ciar.5?.

5 Malos multpadct. Pa
ra conferuar la viña, trato de 
caíligar los arrendadores.*

que



mayores de QjdareJtYid*
óac fi eran malos no Aura pa- 
ra l.t vi fu felicidad como fu 
cafiigo : caftigar vr. nulo es 
Contentar la felicidad del mu 
do. 144.

0 ¡niti occidantus cum> 
&  noflri erit b ¿enditas. T e 
mándole tama obligación, 
no repararon en acerle inju- 
v¡i,por atender fu interes ; q 
entre los onbres es eftiiomuy 
practicado atender intere- 
fes, y oiuidar obligacio
nes, 7J.

7 Verebunturfíllnm ;??*//, 
Para rendirlos no fe valia 
del poder ; fino acreditó cu
idando fu H ijo , era muy fi
no fu amar, y a ia verdad pa
ra rendir corazones mas efi
caces fon las Hechas del ,a- 
nur, que las armas deipo- 
der.25 5.

8 M 'ijttfitittm fuum .T)§f- 
puesdeauer experimentado 
tanta d:fcorteíia,no fe enti
bió con la cofia, para acredi- 
tar que amaba mucho a la 
viña : que folo viue el amor 
calificado, quando defpues 
de la experiencia no fe enti
bia con ia cofia.217 .

9 Malos maleptrdct. No 
les duró mucho el tener la 
viúa,y íes duró mucho la pc-> 
na:en el vicio, el deleite du
ra poco, y el afan mucho, y 
en la virtud el interes du
ra mucho, y el afan poco. 
337 • .

1 0  M a lo s m i s  perdet*

Quitóles la vina,porque fue
te menor fu defgracia : que 
a quien fe nuncha en deli
tos , es la mayor deídicha 
el tener buenos fucefos, ¡5 f .

1 1 M alos e perdet» 
Sufrió mucho tienpo afta no 
parecer poderofo; pero caf- 
tigara defpues como (i no 
fuera vmano , queabradia 
en que llegue a no parecer 
vmano por teucro , íi vbo 
tienpo en que no pareció 
poderofo.por demaftadamS  ̂
te fuñido.:?5.

12 Aldú ociíderant.Qñiri 
do ieseron daño a los fier- 
uos , fe afeguraron irrepara
blemente caftigos : que aun
que fucle tolerar, fe le atre- 
uan,(u paciencia,el defeo- 
medirfe a los fuyos lo caf- 
tiga Dios con muy abrafada 
ira.83.

para el Domingo tercero.'

E n t Iefus tyciens damoniunt.
Lucas í i .- .-  '

1* .

1 T N  Betlzibub. El auyeni 
Atar demonios Je s  pare

cía delito a los mal afc&os: 
que fegun la diferencia de 
los afeótos, ace el obrar va-' 
ríos vifos. 405. ^

2 In Bselzihub Principo 
duemoniorü. No vieron en efy 
ta acción lo prodigiofo; pa
ra alabarlo , y no se que
fofoccha baftó para de»!»*

4 « *  í ‘í-



cirl*;que y i es coftunbre cc-
garfe para quáto es crédito, 
y calumniar para ocafionar 
el deídoro.jSq-.

3 Er.it lejus ejjcient da- 
tnonium. Moftró Grillo era 
Dios, gallando el odio en el 
vicio , v los F.iriíeos moítra- 
ton que eran muy vina nos,en 
picando en quien obraua ma 
rauiilas , el oiio. Solo vine a 
lo del ciclo, quien dedicaa 
las virtudes el afeito, y arma 
contra vicios el odio.470.

4 E ra t le  fus eijciens das* 
pjon'mm.Porque able , y def- 
canfe el mudo, toma Crifto 
para íi ño poco trabajo :que 
en aquel erat denotó el Euan 
gelilla el tefon de obrar; pe
ro el mifmo trabajo le era a 
Dios güilo: que íienpre al a- 
mor le es fabrofo afegurarlc 
al amado gozos a colla de fus

. trabajos.atf*.
y Erat Itfus cijas doemo- 

Con endemoniados rra 
ta^peropara mejorarlos,y re 
ducirios'.que es perfccció c f- 
cremada vmanarfe có tibios, 
o diucrcidos,para reducirlos 
amuy pcrfeófcos.228.,

6 Et admirata funt tur- 
bd, Muchos concurrieron a 
ver auyentar vn demonio a- 
geno:que como fea ageno, el 
verle auyentar a todos da 
gpílo: codos fe deleitan vien 
do corregir culpas agenas, y 
fe delabren íi fu les dicen las 
íuyas.87é

7 Al y tentarli es ftgnum 
de cedo qu¿rebant. Delpues 
de auer defpreciado el bene 
fiero,le quieren obligar a en* 
prender nueuo trabajo, y def 
cubren en efo bien fon nu>y 
necios:que fola vna omnipo
tencia puede acer le firuacó 
rendimiento a quien delpues 
de feruir le trató con defa- 
grado.^ó.

8 Erat lefus eijciens dee- 
tnonium %Sordo, y ciego pin
tan otros Euangeliítas a elle 
cndemoniadojpero teniendo 
cerca a Ieíu$,nada podía fer 
eflorbo/ ya tiene nueílra di
cha en elle Señor ran eficaac- 
remedio,que ni elvernos po- 
feidos del vicio debe ocafio- 
narnos deímayo.i 5

9 In Beelzebub Principe~ 
doemonium*M enos era el mal 
que padecía el mudo , y mas 
el que padecía aquel pueblo, 
pues conia miíma luz llega
ba a cegarle. La mayor ca
lamidad de vna. Repúbli
ca , es llegue a originarie 
el engaño de a donde auia 
de originarfe el acierto. 
P-l*.

1 o Tune va d ìt, &  affa* 
mitfeptern olios fpiritus. Quie ; 
era antes poíefio de vn demo 
nio,defpiies delíbreos pofe- 
fion de hete , fornendo la 
mifma libertad al demonio, ' 
no pocas veces de logro; 
que lì al demonio vn lauor 
de Dios eulriuado le es ve*

fieno,

^ablapara lasferias



mayores de
reno,pifado, y defatendido
le es ¡ogro.300»

Para el Miércoles quarto.

Qutrt d'jci-pulí tui tranjgre-
ajiifítuf tr̂ -ait iones Js * 

u/GtfViw?Matth» 1 5«
*

+ -

1 ^ ire t ife ip ili  tu L  
Se conocía en eíta

murmuración que los Efcri- 
bas,y FarÜeos no fojamente 
eraninuidiofos,fino peque- 
ños.que quien es grande , no 
refplandecc con deslucir, fik 
no luce con onrar .4,14*

2 Q»are difeipuli tui,. 
Mofiraron fu malignidad en; 
procurar deslucirlos vquan- 
do no interefaban en efo na
da, Acer tnal por interes es 
vmano;peró acer mal por a- 
cer mal,es diabolico.440.

3 QjiaríiÓ* vos.Con af- 
pereza grande ios tratoCríf- 
to,y no ay q uc efpantap, que 
íccnpíea muy bien, y parece 
«redaría mas afpera entapa
ra vn ir.nidiofo■, que para vn- 
tnácmoniado.282.,

4 re ;f>uU :u i,i\  >
cfti'boa c¿cgo de los Dici- 
p’dos cílorbar malas leguas? 
pcroiielno darles ningunas' 
cau!as;todos deben-quitar 
prudentemente las canias, 
aunque nadie pueda eftor- 
bar malas lenguas.285 í 1

5 Quare)&  vos tranfgrt'

diivini mandatum Dripropter 
traditionem vsíiral Por miar- 
dar la ley vmana,no aten- 
diana ladinína;pero ya es ef- 
ti;o anteponer las leyes vma 
ñas a las diurnas, debiendo 
preferirfe las diuinasa las v- 
nianas.^dp.

6 Non htat fti.irtus.Qui-
fieron lucir ajando a otros, 
que a algunos les parece que 
confiík lu lucir en eftorbar a 
Otros el refp¡audecer._$o8.

7 Non lauant manas. En 
publico quiheron corregir 
las faltas de los Apoftolcs, y 
con elfo dieron bien a enten
der no era zelo,fíno odio: las; 
falras de quien tiene pueftoj 
fe an de corregir ,\pcro con 
tanta prudencia que no le lie 
güeña defdorar,434.

8 Non huant manas,Sin 
duda alguna,que no debiade 
íer tanto la falta , como ellos 
decían,queen materia de no 
ta,aun mas de lo que fe fabe 
fe dice,qnado en materia de 
alabanza rara vez fe dice lo 
que fe fabe.di.

9. Non U uant'ma ñus i De 
todo murmuran delMaeG.ro, . 
y de los Dicipulos. Alguna 
veces por mas que lo difeu- 
rralaprudécia,no aliara pa
ra cuitar lenguas traza, por-’
que algunos por lifongear fu-
nulicia^mumniiran fin que a- ' 
proueche fer contraria la mi 
teria.2S7. . '

jo Qaars difcipuUtui» Si



5Talla para las ferìds
eran Dicipulos ,aun no amati 
de tener (cribra de culpa: 
quien ic dedica a Dios, ali 

debe defnudar la vmana na
turale 2 a,que aun no pueda 
attenerle la calumnia. 17 j .

Para d Viernes Quarto.

Venit le fa  in ciuitAtem Sa* 
maria:. loan.4.

x TVntoriposofe Tentò 
JL Crirto, porq lo vtr.a 

no firuiefc a laSamaritana de 
cebo,que los onbres no bili
cali con ardor lo diuir.c ane
lando con idropica fed lo v- 
mano.r 16.

2 Venit mulier, Con to
do el ardor del Sol,y a corta 
de muchos pafos venia ella 
muger a Tacar aguarean poco 
ínteres tubo del vicio, obli
gándola el inifmo vicio a tan 
gran trabajo.En la virtud el 
defeanfo dura mucho,y el a- 
fan poco,en el vicio el delei
te dura poco, y el afan mu- 
cho.337. .

3 Da mibi b ib ere. Aun
huleándola Dios no quiere 
admitirle:y cortando tanto, 
y vyendofe el deleite ligrili- 
cado en el agua viene a buf- 
carle-.tales íomos que al vi
cio aun quando fe vyc le buf- 
camos,la virtud aun quando 
nos buíca no la admitimos, 
A4 1. • *4 Qf¿n<fíisvmi M ui/ti.

No debía de fer de poca 
edad cita rr»ugcr,fi ania Odo 
cinco veces ya cafada, y cío 
niiímo acrecétaba el delito: 
que en quien es tiene
aunque aparente alguna dif- 
cu'pa el engaño,pero enquie 
no lo es,no tiene ninguna el
V5CÍ0 . 2  § I .

5 Fat ¡gatas fedebát fe . 
Aun Tentado parece duraba 
el canfancio y y no debía de 
fer tanto de fu camino,como 
del que la muger traía, que a 
los perfectos íus trabajos les 
aren guíio ; pero las agenas 
deidichas les cauían mucho 
tovmcnto.51.

6 Venit mulicr. Toda la 
dicha de crta muger titubo 
en que el vicio no la facó del 
trabajo,que rt eftuuieva muy 
acomodada,no viniera a' po- 
^o,y fuera menos dichola:a 
quien fe manchó con vicies, 
le luele fer la mayor dclgra- 
ciael tener buenos íuceíos* 
159.

7 Tuteas altas ejl.Fw  c¡ 
po^o quiere Agurtino en la 
cadena de Sanco Tomas,que 
che fignihcadoei deleite , y 
la nii(ma Samatitana ,d¡ce q 
a de cortar mucho trabajo 
por fer muy profundo j pero 
tales ionios,que tenemospor 
deleites las mas congojofas 
dificultades,^.

S Sitietitiraw. El agua 
delpo^o parece auia de a- 
pagat la fed, y no la apaga*

antes



antes fílele ordinariamente 
ercendejia.Sienpre las colas 
tkl mundo ion mas e n fu ef- 
ncranya que en fu experien* 
ci.qcomo las deDiosmas en 
fu experiencia que en fu cipe 
raaca.i2i.

p Hjurire aquam. Muy 
dclpacio cita Dios para lacar 
a ella muger de lus fabrolos 
engaños ,gaítando menos tic 
po en triunfar de fus enemi
gos por declararnos en fus 
acciones ay menos queacer 
en triunfar de contrarios, 
que en librarnos de apeti- 
tos.jip.

ro Vt noveniam btte au - 
tire, En comentando a tra
tar conCrirto, trato eíia rmi- 
gerde recogimiento: para- 
queviiuDios en vna fami
lia,la muger a de guardar el 
retiro,y el onbre a de aten
der al trabajo.4«5S.

11 Hom erat quafijexta* 
Cnn el mayor ardor del Sol 
vino ella muger a bufear lo 
iugiriao.quando aun conti
bieza no cuidaba de lo eter
no. Los onbres no bufcan có 
mucho ardor lo diuino anc
lando con idrcpica fed lo v- 
mano.ir^,.

Para el Domingo Quarto»

Aiiijt fafihs trani mure Gali-
loan. 6 ,

-1  T/  tn/u bUua¡Jit o culos.

V j£ n  viendo la necea-
■ -  -A

dad tr2to de remediarla, y 
mientras no la remedió,pare 
ció no !o auia vifto: ij paÍ3ra 
Dios por la nota de v n olui
do,poro no fed:ga que viédo 
trabajos no trató de fu re
medio. 4?o.

2 D ijfril uit diftumbenth 
bus. Aun fien do tan íee¡uros 
los Apcfiolcs, reparte Dios 
el pan por íus propias manes 
por darnos a entender que 
por las manos de los mas zc- 
lofos miniftros r.o fe exccutá 
las cofas tuniin daño como 
por las de ios ducños.454.

j  F;¡?:te bówines difeurn* 
bsrs.Alír.Oáte quevioelao- 
go,trató del dcfpacho por 
no-añadirles,aciendoles eípe 
iar,tormento:quc a veces es 
trabajo tnas crecido el cipe- 
rar que el mor ir .47.

4 Fuat* bomines difeum* 
¿íre.Bien fe conocía eran A- 
poñolesTpues le coftó tá pa
co a la multitud confegeir U 
merced que les acia Orillo,, 
que ata en el mudo l’uele te
ner mayor coífa facar el def- 
pacho,que adquirir el bene- 
ficio.414;

5; Fugit in tnonfe tyfefo* 
lus.Y yo la dignidad: porque 
en-aquel tienpo paralas dig
nidades no fe arenería la vir
tud,y en figlos donde ie def- 
precian * L eudes , es cré
dito no con'egoir dignida
des. 1 ?p.

6 Vp Autm tmPbtifvfit*
Co»



Tabla para lasfcrí as
Con los dones de Dios que
daron llenos,y el milmo que
dar con ellos llenos , afegura 
que fin ellos eílaban vacíos: 
porque !e conozca , que iolo 
qniéricnea Dios,ella lleno, 
y quien carece del muy va
cio.147.

7 Fítcite bobines difeurn- 
bere. Sobre el croen quien 
eílan finbolizados los delei
tes de la carne,quiere le fien 
ten para comer el pan mila- 
grofo : tan c-roicas virtudes 
pide Tentarle a ella mefa, que 
puede conpctir con la glo
ria. i8¿.

i 8 Cumfubleuaffet cculns.  

Quádo lucia en la cunbre no 
le aclamaba la multitud,def- 

. pues ya le aclama, quando re 
inedia,y no fin caula :que .ca
pea mas la grandeza, quan
do conpafiua fauorece, que 
quando en la cimbre luce. 
396.

9 Fugit tn montern ipfe 
filus. Solo le dexan huir, íic- 
do tantos los que le comen
taron a aclamar: que la vir
tud tiene muchos que la ala
ben* pero pocos que la imi- 
ten.355.

10 Vt auttmtmpletifunt, 
Siguieron a Dios, y ali alia
ron dichas, y no las aliaran 
fino le vbieran feguido, que 
el mundo engana con efpe- 
ran âs mentidas, y defpues 
da Congojas muy yc$dj$ic-
n i H r i !  - - -

Para el MiercoJcsQuinto.

Prxteriens Iefus vidit borní-.. 
nemcxcum. Ioan.p.

1 X T  Id;t hominetn caen.
V. Trató Grillo de 

remediar elle ciego por acre 
ditar el poder de Tu brayo :q 
arguye no poder quien vien
do trabajos up los trata de 
remediar./up.

2 Vidit bominem ex cum 
d natiuitAte. Ella ceguedad 
quieren Te aya contraido por 
auer alargado la mano al ár
bol vedidorafi lo ficnte San
to Tomas en Tu Carena , a- 
firmando eliaba figurado en 
elle onbre el genero vmano, 
y auiendo durado tan poco 
el gozar,du q tanto el pade
cer. Ali fe oponen vicio,y vir 
tud,que en la virtud el inte
res dura mucho,y el aTan po
co,en el vicio el deleite du
ra poco,y e.l afá mucho. 3 57,

3 Cxcum a rutiuitate. 
Tan cabal fue ella cegue
dad en iu principio , que no 
necelitaba de aumento. Ella 
diferencia ay curre el vicio, 
y la uirtud:quc la.virtud en 
fus principios nace muy pe
queña la malicia en los pri
meros alientos defcuella or
dinariamente crecida. 1 6 1 .

4 Expuit in terrsmt& f t  
f i t  lutum cxjptit9% Galló la Ta 
liuacn §cer vatro para dar

ltt£



may ores de Qaarejma.
luz al próximo,y con efocn-
feño a dara la viltud codo el 
lkno:que no parece da todo 
c] lleno a la vircud, quien no 
viuc para el próximo,lino fo
lop3rafi.i°5*

5 H'c bo mo peccatoi* eft.
La milma acción en que fe a- 
lliba el vatro,afeguraba tan- 
bien el prodigio; pero lose- 
mulos no vieron el prodigio, 
lino folameote el varro: que 
nunca íe ve loque puede fcr- 
uir al crédito, viendofe lo 
qnc puede cauíar defdoro.

6 Quia Propbtta
ra mifma acción la afeguró 
al ciego,que era Crido Pro
feta , y a ios émulos- les fue 
ocaíion de que le calumnia- 
fen de culpa :que las acciones* 
acen muy diferentes vifos,á- 
cia diferentes afe&os.-fof,

7 Qlî a pseeator efl* Que -
rian mal aCrillo,y aíi las ma- 
rauillas las caliíicauan por 
culpas, quar.do en quien fe 
quiere bien,muchasveccs las- 
culpas fe acreditan maraui- 
lias.en quien fe quiete bien 
todo es ventajaren quien no* 
fequiere lonbras.58. "

8 Qiiamdiujumin rnun- 
*0, lux ,nm mundu Su ofi- 
C:o era el iiuftrar * y dixo 
que iu fer era el ler luz; para 
cnieñarnos a no mirar como 
accidente del fer el cargo,
.0 c°mo el inifmo fer el ofí-

eio.io».

9 Lnxfummnnii.Aten- * 
dio a fu obliga cien,y cluidó
fu comodidad,y con efo pro
bó era muy diuino, tj los on- 
bresfolo laben atender co
modidades, y oluidar obli- 
gaciones.71.

10 Cxcum i  natiuitati» 
Fue gran dicha ya que fe a- 
uia entregado a delitos, que 
le íiguiefen trabajos, que a 
quien fe machó en delitos es 
la peor fuerce le íigá buenos 
fucefos.L5<>.

1 1  Lux futir mu ti di. L 'u
ardiente fe odenta: porque fe 
conozca que ningunas tinie
blas fe le p'ued en oponer, ni 
eftorbariya goza ntieftra di
cha de tan eficaz remedio 
q ni el auer vitiido muy cie
gos, debe ocafionar defina- 
yos.153.

Ij r

Parad Viernes Quinto. .

Erat quídam langutm Laza- 
fttj.loan.ri.'

1 T  Jza»us amicus no-
' 1  y fler dor:r. /¿.Aunque

las ennánas intercedieron, a 
tituló deumigo trata Crifto 
de darle vida, porque fe co
nocía,que aunque valen mu
cho con Dios las interccfio- 
nes,conliguen ñus aprifa pro ^ 
prias virnidcs.^pi«'

2 ' L úzzphs d Betbpn a*
Era moco,y rico,y ad le en
tregó preftoaíengaño, que



T a h h  p .tr¿

Parecí Miércoles Sexto.
\

Paila f<tnt ene ¿ni,1 ir} [erijo - 
/y ;;//. loan, i o.

i y j  lela f in í ene ¿ni a. 
iT Vtu vez renonaró el 

tenplo no (ni trabajo,y cada 
año.c ;g:a rrpcricío el gozo: 
que (i cu el vicio el deleite 
dura poco, y el atan mucho, 
en la virtud el Ínteres dura 
mucho,y elafanpoco.j ?y.

2 FA¿lafuñí encania.Ce- 
Icbrabafc el aucr Dios def- 
truido a fus enemigos , y en 
efe mifmo cicnpo^roíeguian 
en íu engaño los Ebreos,y le 
cuefta mas a Dios vencer 
nueilros engaños, que triun
far de fus enemigos, j ip.

3 Cireumdedcrunt trgo eü 
luda i. Qrundo gozauan de 
mas quietud , y profperidad 
los Ebrccs,cercaron a Crif- 
to como enemigos , fiendo 
aíi que en ladcídicha fe abf- 
tubicron de la ofenfa: aíi lúe- 
le fer ocafion de faltas la di« 
cha,q muchas veces fe puede 
contar por culpa.464.

4 Qapufque animan? no- 
Jiram tollitj Cruz llamaron
Ja fufpcníion que mentían, y 
íi no mintieran,no fe engaíu- 
uan mucho en dar nonbreclc 
Cruza la fufpcníion : que a 
veces es mas crccid# traba
jo el cfpcrar, que el morir. 
47.

Usftri.ts
5 Dic nobiípaUm. Acen- 

fe deíentendidos ; pero ello 
era afectación de la malicia, 
no verdadera ignorada, que 
ya labe el pecador a pefar de 
la experiencia mentir apoca
damente ignorancia.P7.

6 P repta' qu:d evrii opta 
me hpiciiiis. Pregtmta.es: 
porque beneficio le trata de 
apedrear;cotno que el futo 
deiaccr bien fea de ordina
rio el recebir mal :q ya pare
ce es peufion del beneficio fe 
le refponda con vn agrauio.
53*

7 Failafunt tncania.To 
dos celebraban la virtud de 
ludas Macabeo,y la reftau- 
racion del Tenplo-, pero po
cos trataban de vencer co
mo el el vicio ;q lavittud tie
ne muchos que la alaben,*pc- 
ro pocos que la imiten jd j .

8  Propttr quod torum me 
hpidatisi Muchos beneficios 
dice que les a echo, y ele es 
mas que duro cargo,auiendo 
refpondido íienpre ingratos, 
y íienpre defconocidos. No 
ay cola que afi atormente co
mo el beneficio a quié le def- 
precio ciego.4. -<

9 Loquor vobi sr <&cf t  
¿/¿//.B afeaba, os Cruto, y aú 
no le querían o ír , fiendo aíi, 
que aun quando fe vye el vi
cio, le tratamos de buícar. 
14 1 .

10 DU nobis palatn. Ane 
laban darle la muerce,y aíi le

exor-



w.tjorcs de Qmrefmà*
'¿•xortaban a q dixefe la ver
dad clara , porque no igno
raban, que quien en lá Cor
te trata de enfeñatverdades, 
puede diiponerfe a ptiíiio
nes. j j .

Para el Viernes Texto,

ColUgerunt Pontífices. 
ío a n .ir .

i Vid faci mus , quia bic
y^Jbcw o multa figna fa 

titi De los milagros le acen 
procefo , corno pudieran de 
los delitos, queríanle mai, y 
en quien no le quiere, ios mi 
lagros ferdii defectos , como 
al contrario en quien fe quie 
re bien,los Jefe dos ierdn mi 
lagros. 58.

2 Hic horno inulta figna 
f id e .Grandes eran las niara 
uüias que obraba Crido, 
ouando ¡e via 3a inuidia obli
gula a alabarlas , y a cono
cerlas, deudo aíi,que en ma
teria de alabanza rara vez fe 
dice todo lo que fe fabe , en 
materia de nota aun mas de
lo que fe íabegfe dice.dr.

Multafigna faeit.Sin prc 
teder calificaban el amor de 
Crido , quando referian fus 
obras: que en el obrar íe re
conoce fienpre el querer, 
2 di* /

f  Pñiphetaui! : atribu
yo el Bu.iiige’ ida lo que di' 
xo CavDs, a proíecu ; porq

no fe duda fe que era verdad: 
que íiendo anbicioio nocía 
fácil fer verídico ; para 
decir verdad quien preten
de aplaufo es mendfer va
prodigio. 104.

5 Venient Romani. T o 
do iu cuidado era confertnr 
Í11 lucimiento fui repararen 
ningún delito,ardiendo mu
chas veces el anbicionpor 
lucir a lo del mudo, rara vez 
fe andar, lucimientos a lo 
del ciclo.ida.i

6  Venient Romani. Qri- 
fieron dado la muerte aCnf- 
toeuitar el riclgo.y aíVgi;mi
rón el daño ; propria dcíci- 
cha de pecadores,enquicnes 
fuelen tener el cótrario efec
to las diligencias.

7 Qiridf-xcimus} Los on- 
bres mas autorizados per- 
íuadian en cita ocaiiond cie
lito , y ali fe dcondiò Crii lo 
para dar a entender el rie'- 
go: que ay menos que temei: 
devn odio , quando pe ru
gue , que de vna autoridad, 
quando perfuade. 127.

8 Multa fignaftcit.Có- 
fìefan los beneficios para re
tornar agrauios ; pero algún 
dia ¡es íetdn duros torumn- 
tosrque lo que mas díñame
te atormentará a-ios ingra
tos Ter à el numero crecí Jo
de beneficios.4.

9 Venient Romani. M'/y 
a lo apaíiomdo difcutiian, 
quando te miau mas a los lio

U]X'



♦ vdinariamente la profpcri* 
dad es aojo d: 'i  virtud,y el 
poder ciu'.iucrio de la ra- 
COic, 7 0 5 ,

l L.:z i-rus arnreus n§*sr, 
A  titulo de la virtud llegó a 
confeguir.y con eíoíe decla
ró Grillo :uay diuiuo,que có 
los onbrcs llegan a confegtnr 
menos iasvirtudes,y masíic- 
pre los fiiuores.ioi.

4 A'riicus noíler dormité 
D  armió amigo, y viuió afi- 
cionadoique de ordinario fe 
ace lo miftno en la muerte 
que fe cxcrcitó en la vida.

5 Qnidamlargues Laz,á- 
ruj.'cu  gallardo load, como 
quieren los interpretes,y en
trególe al vicio (inbolixado 
ca la mucrre.y aunque íiéprc 
el vicio ace diíonauciá, tiene 
en quicir es mo^o,aunque apa 
rente diiculpaipero no tiene 
mmguna el yerro tn quien ya 
csancuno.28r.

6 Pfédjjt^uifi'.erát mor- 
ttátu, ligar •: - ’gnus. Para- 
qpe-fc liegafe a Dios, le de
jaron los grillos aun dcfpues 
de los milagros : como que 
pitra acercamos á Dios pue
da menos los prodigios, mas 
los trabaioi.j 5 1.

miniírro quien oculta los fu?«

cefos có da ño lo, y lifongero ' 
íüencio.458.

¿ Pifieqnerelat te Iu¿aí 
lapidare.Los ApoítoUs aren- 
dian el fucob,Chulo dsxo , q 
era día par 1 atender a iu ofi
cio. A. la verdad en aten .lien- 
do fucetos prudéce a lo vma
no la política,vine la. obliga
ción no fin qucxi.2p?.

9 Dentine t (i fu ijfit b ic. 
Gran dicha ta deMarta,pnes 
fin que le icicfe Dios cargo 
de culpa,fe pudo quexar amo 
rofamentc de la auíencia : q 
fuele fer interciada la aufen- 
cia,quando faltando ia culpa 
puede el onbre darle a Dios 
amorofa quexa. 3 yó.

10 E.ceqasm antis* infir- 
wwíwr.Buícaron el remedio 
en la coníisn^a.'que depofitac 
en Dios prudente mete nuef- 
tras confianzas es remediar 
las congojas.28 5.

1 r Ecce quomodo ansabit 
¿/¿«j.Para rendir corazones 
acreditó primero el amor en 
las lagri mas,que la ornnipo- 
técia en las m.uauillas;jq íic- 
pre Ion mas eficaces las fle
chas del amar,que las trazas 
del poder.2 5 5.

7 Mtfer&at erg» for9rtst 
Dieran qu cuta al Prin- 

ci’f  * del Lúcelo,por no incu
rrir d*fit$rado,jr al cnnplie- 
tttü fu obligación: que no cú- 

Us de buen

Para el Domingo quinto.

ex vofas argüet na de 
pfíx.ifí>loan.S.

V̂tt ex vobis. Oílé* 
taCrillo la pureza

v  *■  ' i  *

Q ‘



mayores de Qugrtjma*
¿c fu viuir,y la inocencia de 
fu proceder : que como era 
Principe fobcrano quilo dar 
escoplo por cunplir con el o* 
(icio,y las acciones ue vn par 
ticular la vmildad debe es
conderles las de vn Principe 
debe el escoplo,y la obliga
ción «fien tari as. 292.

2 Qgi ex Dt o cji , verba 
Deianait, Las miomas pala- 
brasa vr.osks parecían pa
labras de Dios, y a otros les 
parecían de demonio: que de ■ 
ordinario res:un ion los afee-

»1'
tos acen las acciones los vi- 
fos.qoy.

? D¿moni¡i babes. Que
ríanle maDyaíi les parecía1 
tenia v» demonio,en quié no 
fcquiere, las marauilias fon 
cortas prendas,y eq quien fe

ciábanlo ciegos,y sí! les di-' 
xo fe les icguinan granes 
caítigos: hj¡ qui qu^r.-it, 
M r*/ : que a veces caíligá 
mas riguroíamente ver def- 
preciar fus anifos, que aun 
los mas enormes yerros. 28#

7 Si vsrltatem dico vo- 
kis.quare non treditis ? La 
roií¡na duda puede íeruir de 
refpueftatqiie de verfe repre- 
ender rara vez fe llega a gufJ 
tar . 1  odos guítan ie corrijan 
culpas agen is,y le defabren, 
íi fe les dicen las fuyas.87.

8 SatnariPanus es tu, A- 
uiaícsdtcho verdades zelo* 
fo,y aíi le miraban todos con 
ceño,y era fov^ofo padeciefe 
desabrimientos,quien predi
caba en ia corte deiengaños.
5¿-

quiere,van las cortas pren
das fon grandes ventajas, 
j 3.

4 DfrjiontHw babes. P a
ra deldorarJc quiíieron atri
buirle trato con el demonio: 
poique a la verdad fer ami
go de quien tiene culpas,fino 
es edito/;«; defdoro.197.

5 Bji.ro non quaroglorian* 
Mea?;. Aseguró Crifto que no . 
pretcnd ia na da,y aíi que dc- 
cii verdr.dicorno cj para dc ~ 
cir la verdad quien pretendí 
■ ouau!o,'ca mcncflcr vn pro* 
digio.To^,

 ̂ Si V'riiatem dito, cus-
non ertdtiis} Auifabales lo

9 Sanar:(¿mus es tu , $» 
damonium baba. Ellos eran 
losque tenían el demonio,“ 
pues no querian efcuchar 1» 
verdad,y le atribuían a Crif- 
to da mifma culpa, encubrir 
las que vno tiene con cautela 
es prudencia vmana; pero a- 
chacarlas a ocrójvileza.436“*

10 Bjl qui qudrat,& iu- 
dicet. Amenázales rigurofos 
caítigos,porque fule attcuert 
íiendo ijo dd Padre: q aun
que fuele tolerar D ios, fe le 
acreuan,con paciencia,atre- 
ueríe a los tuyos , no ló difi-* 
mnU-fuira.$2*';>

Suc contienda ¿ pero dclprc-
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Tabla pira las fírh s

Par? c! Miércoles Sexto.
*

jVj ¿1.i favt ene ¿ni.i inlcrjfo- 
¡y :us. loan, i o.

i T"" IcLi funt enc¿nia.
Í7  Vna ve? renouaró el 

tcnplo no fin trabajo,y cada 
año.c >ga repetido d gozo: 
que lien el vicio el deleite 
dura poco, y el alan mucho, 
en la virtud el Ínteres dura 
mucho, y eUfanpoco.337.

2 Fatlafunl encania.Cc- 
lebrabafc el aucr Dios def- 
ttuido a fus enemigos , y en 
efe mifmo ticnpo,profeguian 
en íu engaño los Ebreos,y le 
cuefta inas a Dios vencer 
nucltros engaños, que triun
far de fus enemigos. $ 19.

I  Cénumdederunt ergo tu 
ludai. Quando gozauan de 
mas quietud , y profperidad 
los Ebreos,cercaron a Crif- 
to como enemigos , fiendo 
aíi que en la deídicha fe abf- 
tubicron de la ofenfa: aíi lúe- 
le fer ocafion de faltas la di* 
cha,q muchas veces fe puede 
contar por culpa.464.

4 Qj*oufque animan no- 
Jlram toílisj Cruz llamaron 
lafufpcníion que mentían, y 
ñ no minticran,no fe engaña
rían mucho en dar nonbrede 
Cruza la fufpeníion : que a 
veces es mas crecid# traba
jo el cfpcrar, que el morir.
47*

5 Dic nobitpalam, Acen- 
fe deíentendidos ; pero ello 
era afectación de la malicia, 
no verdadera ignorada, que 
ya labe el pecador a pelar de 
la experiencia mentir apoda
damente ignorancia, 97.

6 P repte? que d curié opas 
me ¡Jpieíatrs. Pregúntales: 
porque beneficio le trat.i de 
apcdrcaucomo que el futo 
dei accr bien fea de ordina
rio el recebir mal :q ya pare
ce es penfion dei beneficio fe 
le rcfponda con vn agrauio. 
53*

7 Fafta funt entinta. To 
dos celebraban la virtud de 
ludas Macabeo,y la reftau- 
racion del Tenplo; pero po
cos trataban de vencer co
mo el el vicioiq tavircud tie
ne muchos que la alaben,’pe
ro pocos que la imiten ¿6 y,

8 Pfupter quod torum mt 
lapidat'ui Muchos beneficios 
dice que les a echo, y efe es 
mas que duro cargo,auiendo 
refpondido íienpre ingratos, 
y íienpre defconocidos. No 
ay coía que añ atormente co
mo el beneficio a quié le def- 
prccio ciego.4.

9 Lvquor v o b i s n t i  cft 
¿/í/j.Bufcabalos Cuito, y aú 
no le querían o ir , fiendo aíi, 
que aun quando fe vye el vi
cio, le tratamos de buícar. 
141.

10 Dic nobispalam. Ane 
laban darle la muerte,/ aíi le

~ , exor*



mayores de Qmrefma,
exortaban a q dixefe la ver
dad clara , porque no igno
raban, que quien en lá Cor
te trata de enfeñai verdades, 
puede dilponerfe a ptiliio- 
nes. j j .

Para el Viernes Texto,

ColUgerunt Pontífices, 
loan.i r ,

r Vid facimus , quia ble
y^JbGwo multa figna fa - 

d t í  De los milagros le acen 
proceío , corno pudieran de 
los delitos, queríanle mai, y 
en quien no le quiere, ios mi 
lagros feran dele ¿'¿os , como 
al contrario en quien Te quie 
re bien,los defedos íeran mi 
lagros.58.

2 H ic homo malta figna  
fiic it ,Grandes eran las ruara 
tullas que obraba Crido, 
cuando ie via la i ni* id ia obii
g ida a alabarlas , y a cono
cerlas, fiendo aíi,que en ma- 
reria de alabanza rara vez fe 
dice todo lo que Te Tabe , en 
materia de nota aun mas de
loque fe labe.fe dice.di.

.? M ultafignxfacit. Sin pre 
téder calificaban el amor de 
Criíto , quando referían íus 
obras: que en d  obrar Te re
conoce decore el querer,
2 i{ ,

4 Proj)beiaui!: atribu
yo d  Huaogeiiifa lo que di- 
tro Cavias, a proíecu : porq

no Te dudafe que era verdad: 
que íiendo anbiciofo nocía 
fácil Ter verídico ; para 
decir verdad quien preten
de aplaufo es menefter vu 
prodigio. 104.

5 Venient Rowani, T o 
do Tu cuidado era conferí!ir 
íii lucimiento lia repararen 
ningún delito,ardiendo mu
chas veces el aubicion por 
lucir a lo del mudo, rara vez 
Te anclan lucimientos a lo
del ciclo.nía.*

6 Veníent Romani.Qvl- 
fieron dado la muerte aCr li
to euitar el ricfgo,y a Te guia
ron el daño ; propru cicle t- 
chade pecadores,enquienes 
fuelen tener el cótrario efec
to las diligenc«as.p2,

7 Q jiídfad m u s} Loson- 
bres tnas autorizados per- 
íuadian en efta ocaíion ei de
lito , y ali Te eícondid Crido 
para dar a entender el r ie-'- 
go; que ay menos que temer 
de vn odio , quando perli
gue , que de vna autoridad, 
quando perfuade. 127.

8 M u lta  figna f.i  cit. C 6 - 
fiefan los beneficios para re
tornar agrauios; pero algún 
día les leían duros torm .n- 
tosrque lo que mas dórame
te atormentara a-los ingra
tos Tera el numero crecido
de beneficios.4.

p Veníent liowani.Muy 
a lo apaíion^do difcinriün,

i 1 ^

quando temían m-'s a los lio
«í«;r<íTh *1 u *' tna-



7 "'abla par a las ferias
mano*, que auicmlolos dci- 
p n ciado , lo3 beneficios*. 
¿ i ult.? fiy/i;J fite; t, ii e n d o a fi 
que no yeren ran penetrante 
mente los dardos mas ene- 
miaos, co.no lastiman bene- 
{icios dcfprerdados.7.

1 o Vfi 1 f ex ipß Ca ipba t
nováis. Auiendole dado cd 
ca: i quien era tan defatc
to, ciato eltaba, que Dios, y 
la república auian de pade
cer daño, los cargos fe an de 
dar a quien trata de rendir
le aDios,y a la república fru 
t0.2<?8.

Para el Domingo deRamos

Mißt ditos (¡ifcipulosfiiQSy&C» 
Matth.21.

1 \  K Ißt dúos. Mucho fue cj 
iV L lo s  Apodóles íiendo 

mi nidios teajudaíeu al pre
cepto fin acer daño, que de 
de ordinario noexecutan las 
cofas tan fin daño los mas ze 
lofo^ mini (iros,como las exc 
cutan fus dueños.454.

2 Clvnabant dieentes\ 
Hofana. Muchos alabaron; 
pero menos iiguicron: que 
de ordinario teniendo la vir 
tud muchos que la alaben, 
tiene pocos que la imiten.
3^ 5*

? Venit tiái manfuetus. 
Viene para todos, y no tria 
fa para fi folo : que quien no 
yiue para el próximo, no pa-

recc que da a la virtud todo 
el lleno.105.

4 Vr/t:¡ ¿/¿/.Venia a rno 
rir por el onbre , que mucho 
fi nació y viuiopara c¡: N a -  
tvs eft v o b is : íiendo aíi que 
de ordinario íc cxecuta en la 
muerte lo mi lino que fe exe- 
cuto en !a vida,84.

5 No s a na filio D a u id. Ou á 
do viene a padecer trabajos 
le rinde ya el mundo triun
fos , porque fe conozca , que 
como de los gozosie le labra 
al pecador los trabajos , aíi 
al judo de los trabajos los 
gozos.420.

6 E tñ c Jiftu s  qui v e n it. 
Viene a padecer ; pero libe 
que a de triunfar,)' tñ el triú 
fo fe Ilesa a de {'contar el tra- 
bajo : los trabajos de la vir
tud fe llegan a facilitar con 
el premio, los del vicio cre
cen con el tardío defengaño.

7 Veñit tibí. Por aliuiar 
alosonbrcs de fus trabajos 
viene a padecer tormentos, 
que a la caridad fus trabajos 
le accn güito,y los ágenos le 
ion aogo.51.

8 Strauerunt vejíiw en ta  
fu á  in v ia .Para feguir a C r i f  
todeínudaron la gala, y icie 
ron acertadamente : porque 
es muy extraordinario veíiir 
mucha gala lin desiizarfe a 
la culpa.<55 .

9 Solr.ite, & a d d i:c ;te  m i- 
b i. Criíto manda debutar los

j« :



jnn'.cntnlos,los Aportóles de 
fus ti ifmas capas les acen a- 
(!<>rno,y aíi crinnfa Crirto: cj 
c r :n  es grande, no refplán- 
ilcce a diligencias de afligir, 
lino hice mascón onrar.414.

10 Straucrunt v sftu v c n -  
i:t r. Hi dia que fe dedica
ron 2 Dios, fe de finid aro de 
todo : uíi fe deben demudar 
los que le liguen aun de la 
iiiifnh' narmakza , que aun 
no pueda atreuerfeles la ca
lumnia. 17 Í.

Para el Iueues Santo,

Sciens le  fu  i  qia zienit hora 
eins, loan.1 3.

1 O C ien s Tefus, Aunque en 
Ootras ocafiones encu

bría Crifto nueftro bien fus 
obras , en eíta ocafion las 
oftenta: exem plum  enim de di 
Vúbis: para enfeñar que aun - 
qne las acciones de vn partí 
cular debe la vmildad efeon 
rterlos,quien tiene puerto, de 
be por el exenplo, y la obli
gación ofl:entarl3S.2p2.

2 Sciens quiA venithora 
(tus.Sabiendo lo que leauia 
de collar el amar orofleuio 
empeñadamente en qirerer,y 

‘ue calificación grande 
^!ufíneza:que el amor folo

mucho, y afl no pudo eftaf 
fenrido ni ociofo:que las ao
rtas del querer pulían íienprc 
en el obrar.24j .

4 Cwfjít hitare, Trató 
de adquirir a fus difcipulos 
comodidades , y purezas a 
colla de fus trabajos, y en 
los mifmos trabajos tenia el 
amor librados fus gozos :q 
le es al amor muy fabrofo ad 
qmrirle a quien ama como
didades , aunque fea a corta 
de muy penofas acciones. 
-6?.

s Qsifid ego fado, tu vef
eis ruG-id. Que xafe fe nt id ame 
te Crifto de que Pedro no 
llegue a entender fu fineza, 
y parece llena mejor que le 
maltrate ludas con can cie
ga ,y tan ingrata cudicia: q 
al amor no le es tan gran tor 
mentó ver fu paciencia mal
tratada , como ver fu fineza 
defatendida.jrd.

6 Cu-?} recubuijfet iteru. 
Inrtituyoel Sacramento fa
bricado en fus miímas pe
nas: que fi los onbres no tie
nen regalo de que a Dios no 
fe le origine tormento,Dios 
no padece tormento deque 
no labre para los onbres re
galo.137 .

7 Cum recubuijfet iteru, 
Defpucsdc purificados aun

riVc calificado, quando défi
chés de la experiencia no fie 
entibia con la cofia.217.

3 Surgí t a e œna. A m ab a

yo elSacramcnto. y no latió 
los pies de losDicipulos pa
ra licuarlos ai Tabor,decía-



m-

7"ablapara lasferias '
rancio con fus acciones que 
no pide al parecer menos 
perfección en ella vida ella 
me la , que la mifma gloria. 
í 3£.

8 Vt quema ilmoduw c 'o  
fa c í. Encargóles le imitaíen, 
como tributo que debían pa 
car al ansrfe íccadoá ella me 
ía ; por q u e q u ede c fl a b le c i - 
do que en las prontitudes 
del imitar fe conoce quien 
llega como es razón a co
mer. 1 8 j .

9 ExempUiw enim dedi 
vobis, Dcfpues de auer exe- 
cutado grades milagros, les

cxccuta a fu imitación' con 
jos croicos exenplos : que (i 
antes no (obraban para ile
garnos a Dios milagros , ya 
lobran con fus exenplos. 
i yo.

jo . Seier>s quia •utnit ho 
re* e'n<s v t trAnjea*, Aunque 
amenaza la muerte con orri 
bles tormentos , no le caufa 
a Crido defmayos : porque 
para nucílro enieñamiento 
atendía tanbien los frutos. 
Los trabajos de la virtud lie 
ganafacilitarfe con el pre
mio*, los del vicio crecen c§ 
el tardío defeRgaiio*27i.
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MON
P RI ME R O P A R A

EL P R I M E R  D O M I N G O
, . D e A p v i e n t o .

Eruntjigna in Solé, $5’ , &  StellisfJ) c,
z i .

caben los pafm©fbs afonbros, los laftimofos
m gemidos de las criaturas todas enededia,ni 
$  en la legua para referirlos, ni en la raneada pa

ra imaginarlos,ni en el entédimíéto para difeu
____  rirlos,ni«nel animoparatemerlos,porqal dése

quadernarie los elemétos cauíara morcal cógojaen fus eftalli 
dos,ni el Sol gozara priuilegios en fus luces; antes viftiendo 
negros orrores ora de cópafiuo por noble, ora de recelofo de 
auer lucido añadirá inexplicables aogos,como cábie la Luna 
có fus defmayos. Alfin á de auer día en cj fe couiertan en yer
tos palmos los mas lucidos reflexosiSinefperan^a de mejor 
fuerte fe verá ios mas briiladofes rayos ya pofeíió del eclip* 
íi,el edupendoeífremecimiento, conque tenblaran los cie
los,(acudirá de íi lasEíirelías á peía** de fus eternos encaxes. 
Alfin caerán de lugar tan alto,y al parecer tan feguro y íi en 
el ¡íum lo comentaron los afanes por lo deslucido , y vrnii • 
dc,aq!«i ias congojas comentarán por lo refulandecier-ri y 
lo g' ande.No era menefter mas para pintura de eftos rigo
res .que decir no los efeufara ni la dignidad,ni el pucfto,*»iel 
feipUndor,ni el aplauio que acá en el mundo no llegan pe-

A re-



regrinas ínprefiones a los tronos,ni á los pueftos,como ni en 
elcieloálos Allros,. Alfincaerán facudidas las Eftrellasfi 
refplandecieron injuftas,óli adquirieron altura vanas:y fi no 
viuenfeguros de aquetle riefgo los cielos,como no fe acuer
dan de que ay para luccsfonbras, para dlas noches , los ne
cios,y losaltiuos.Erirá los oídos deíufadamente.el mar,y fi 
afta entonces cadena delicada de arenas bailó para fujetar- 
le,ya ni rífeos,ni montes bailarán á detenerle. Vnas olas lu
charán con otras,u deíeofas de huir , ó anbiciofas de cafli- 
gar.Et eftruendo cófufo de.efta inquietud uo dexará aun pa
ra fentirla alientos, como tanbie î la grandeza del peligro 
enbargará para no efeapár los pafos.laplacable el ayre ofté- 
tará fu dolor en fus bramidos* y, delplegará1 contra los oír-- 
bres aíonbrosi Ni folo pafmaráñ en tan congojoío íuílo los. 
corazones fenfibles,; fino tanbien Jos rífeos mas indomables; 
pagarán trib uto al miedo,y en de fufados mommientos anc
larán alas para eícapar el peligro.Eftorbaránfe. cnbarapadas. 
de fi miímas codas las gentes,: tal fcrá el dolor de.aquellos. 
dias,tal el rezelo que las mas inmobles columnas dé los cie
los falfearán enfu náturalíiriiiez¡a,.degenerando cuerdamé- 
te de fu conftancia;toda la vnion del sOrbe fe defencuader- 
nará.con .eftúpen los vaybenes moftrando el pauor. que las. 
ocupaeo la quexa,y elorror que las laílimaen el anfia : y f i 
las criaturas todas temen la vecindad del ageno examé-aun >. 
mas que.fu mifmo fin,quc encanto,ó que circe endurece los; 
ánimos de jos onbrcs, quando ignorando el fin eftáñ ciertos. 
del examen?En.tonces verán al ljo del Onhre en bordadas. 
nubes cobrando los dcfprecios defuvmildad enda.Mágef- 

;tad, y el poder.Quando,enperofucediereaeftas cofas con- - 
clnye Crifto alegraos quc.fe acerca la redención. Gran con ¿ 
lucio al que padece,ver fe concluye el pefar, como gran do
lor al que brilJa*ver que fe deívanece el refpládccer : Si bro
tar la higuera viftiendofe de ponpa *, y de locania es indicio * 
claro do.cienpo mas fereno y mas apacible quando perecie
re todo lo vnnno,eílad ciertos que fe acerca lo diúiiio.Aun- 
en tantas calamidades ablo mastenpladamentedeJa Luna,. 
quc^del Sol,de eftedice cauíará afonbros,dcaquellaque ne
gará fus reflexos:y que mucho fi fue fienpre.-la Luna finbolo » 
de María Señora nueftra: y fi aun entonces fe reconocerá el - 
genio en lo piadofo, y en lo tenplado ¿ mejor folicitará ao- 
xa nueftra dicha diligenciándonos gracia. AucM trio,

* 7 * " " Eruo*

% Sermón primero



De Adviento.
Erunt Jìgna in Sole , £5* Luna ,

Lue, z i Í

r

5
(5 > Stellis.

EL dia que á de ajuftar de- 
(igualdades terrible á los 

Angeles;, efpantofo a los de
monios,formidable alosmas 
judos, y datal diefdicha a los 
pecadores , nos pinta oy la 
Igleíia en vnos lexos -,;y en 
vnos rafgosita! ferá la íofpe- 
cha deque fe acerca ehjui- 
cio, que artillado el Sol ert 
vez decrefpas luces vertirá 
negros «rrores,;y fudará co- 
•piofa íangre congojada con 
•el rezelo la Luna y fi oftentó 
•en otro tifpofu bizarría, los 
mas fíxos Aílros ertremecié- 
doTe con el miedo dexaran el 
ant’gno lino, y buscaran do- 
de eíconderíe pretendientes 
de afegurarfe. «Aparecerá la 
Cruz.fíen ©trotienpo medi
cina de laxul pa,y a inftr aflic
to para dos malos de pena, 
como "para los julios eftan- 
dartc foberano de la v iso 
ria? O terrible dia, en que 
no abrá patrones ,y  en que 
fobrarán fifcales.Nofolo íal- 
drá en canpoconrra él -.peca
dor la juílicia, fino tanbien 
la mifericor dia, y a cfta cau - 
fa nueftra 'Madre la Iglefia, 
porque logremos la mayor 
misericordia en el nacimiéco 
qcfperarpos de vn Dios Ni* 
fio,nos le pintaluez rígido,y
poderofo?Ofi temiefemos la 

¿gfgraciay como nos

aprovecharíamos de la mas 
crecida mifericordia! El Ijo  
delOnbre dice q vedrà a juz
gar '.Tune vide buntfihü borni• 
niivtnient'eìn nube eü potere» 
te magna f &  ma telate. Que 
dificultóla es de vencer vna 
coftübre, y que arduo mudar 
el genio. Aun quando quiere 

; exagerar ios rigores parece 
q no fabe óluidar piedades. 
Ser Ijo defiOnbre nofuc vef- 
tirfe de nueftra naturaleza,

’ nofue enparétarcó nofotros? 
Si,en tá eílrecho lazo fe vnio 
a lavmaua lanaturaleza D i- , 
uina,q nilos tormécos,ni las 
ingratitudes , ni la muerte 
mifma bailaron a ronperle,ni 
pudieró aílox arle. Luego bic 
Jes ella a los onbres fe acuer
de el luez dc eíos títulos,

; puesobligado de fi mifmo mi 
rara los proceíos có ‘buenos 

'ojos?Ongormasq grade! No 
orténra lo diuino,fino lo vma 
no,qllega áfer ca ardiere el ri 
gor de fu juila ira^fe grtá aui 
uádo en fii mifma mifericor
dia,yfi auer tomado carne, re 
clinadófe envn pefebre,y dexa 
dofe eftrechar entre pobres, 
y vmildes fajas foe crecido 
beneficio ,efo mifmo le es 
a la ingratitud duro car 
afi llega acójurarfe cf , 

¿©Ubres lasmiímas ip: ?



4
mas* Afi fs conm'ertë en pro
ceeds los beneficios,y las pie 
dades en iras,

§ l.
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lagrimas que llora N iño, Fas 
pajascnque fe oculta peque
ño, lera n incendios, y fe con- 
uertirán en diluuios, y como 
no fe a de encender la ira viS

Qm lo q mas lluramente ator- do pifada iu fangre,defprecia 
meat %rd a los ingratos jera, et’ da tu paciencia , y. burlada fu

-, ^ >

numero crecido de be
neficios.

% - r *

A B la de Dios Abacuc.y 
dice,q quádo efiuniere. 

mas enojada fu ira,fe ie acor 
ffabac. dará fu mifericordia:Cá ira-
3. verfi tus fuens , mifericordi*  re- 

eordaberis.Bien se que lo co
mún de los interpretes , es 
decir,qen elmifmo cafiigo fe 
cópadecerádenofotros pia- 
dofo,pero bien admiten eías 
palabras elle fencido.Quádo 
quificreis, Señor ,dice elPro- 
feta, auiuar vueftros enejos,: 
traeréis ala memorialosbene 
ficios;ij (i el mifmoauer echo- 
bien a vn agradecido es enpe 
ño > llegan no foio a cauiac 
defabrimientos, fino a encéb 
der dignos odios los fauores 
«3 fe malograron en vn ingra?* 
to,y aft lasmiftnas mifericor- 
diasdecjvsó mal nueftrodef- 
acierto fomentarán las lia« 
mas de la indignado para el 

ffleron* merecido cafiigo: Quid nos 
fperdre, eferibió Gerónimo, 
imo timere debe mus ¡quorum 
omnia opera D ei, digna funt 
ira ; y añadió nuellro Gafpar 

$££tiusi Sánchez: Optimfamfiricor&i 
eü indigna* m e epiungit. Las

tolerancia.No ay fiera, q aíi 
fe arroje a defpeda^ar como 
vn fufrimiento grande, fi lle¿ 
gó a ronper.Gran dicha fue
ra de los pecadores, (i quádo» 
masabraíado en ira,oluidar&
Dios toda fu mifericordia;p¿ 
ro ferá fu mayor defgracia, ¿j, 
todas las mifericordias ferá 
entonces gran fomento de 
las iras. La talud que Ce gaftd 
en exceíos, la acieoda, con q 
fe conpraron delitos,los íer- 
mones,en que le aduirtieron 
los nfgos, el auer gozado de 
Uluz del Euáugelio íeráen
tonces procefo, cargo,de li
to ? O mifcricordia , y co
mo temo que confederada 
con la jufticia te enfangan
tes en mi ingratitud , tanto 
mas feuera,quanto fu i fie mas 
piadoía. v  ̂ a

Dio Faraón en endurecer- 
fe cerrando los ojos á la jufib 
cia por adelantar la Corona», 
quando para cafiigar tan re
belde obftinacion encócor- 
de amifiad fe confederaró la 
mas ardióte llama, y laaiieue . 
mas fría\Gr&do &  ignss mix- 
ta pariterferebantur. Parccia w ! r  
que el ardor anta de tenplar^ 
fe coa el granizo^ que el gra 

~ ’ nizQ:

■»*?



- De Admentó.
nizo ama Je defaccrfc con e 1 minut autm praeedtèat »», m 
calor,y llego a fer cade otri . adojiendcndam vum pjj.' f * 0/ '*  
inerte,que olmdamlo enelU in columna nubi, , J u ,  ”  Vt,f-U - 
ocaüoeocrmftadesantigu«, # tm ¡„  co lu m n a ^
(cauiuab^ncontuelGitano ,defpuese! Pueblo, y vaviìa' 
conzsm. fmas.con trarr ed*. ; vota* lUm* r e d u « S ^  
des las fucr âsrno enfrenaba cos en
la afiimdad del incendio el ' J *  *  ***& ■
agua nielardordiiminuiala " *  -*•
frialdad afpera del granuo. Quieren los Pad reí «uféfe.'
Que bien el gcan Obifpo de llama brotafe de aq^lab!!? >

. P,?e*. «O.íía ia «qbj pap* JíaurU :ffa’grartdo ciíigmtQ— * * ■ •
fe r ia  ruchat  y & q » *  ah ««** : «  detendef,decito», j  na»a
uiodifieHlSfjta peate* natte- e ftorbar en la noche miedos?
ram coaíordabaní, vt naturai# No, era paracncamiparípsíc-

»•y*  i .. .  -i‘á  - j n  ^ 'I.*.*? '  ■ .- _ W.t1’' * * - ■ *difcurdtam centra ¿£gyptiii gura gmajSiipuescomoao- ir *. ? ♦ V .

verttrtat '.Elyclo abraía, y U r a  es volca para ofenderlos?
v *

or mes
tino Joque juzgaoa la vma- 
na prudeuciafreno,La mife- 
rico.rdiaañadird.aítíuidid al Ies
xi§or,y llegara á auracntarfe

uc
cra&nbta?Vor *fp mhmp di 
Ce£ao¿£etfon;cl miímoauer- 

uefio$ ¿felona aiai^
tir

cicUnò can lo <§ fuera en otro mentando tai) gtofem 3n- 
tíenpo remedio:, puestemed gratitudes i  condertirle en
F^Ics lo <me gozáis aota fe; eaftigo ry ali yaabra^Unn: 
uorecidos  ̂nocorr í̂pódeis bê gae defendía * y aucranr

■s¡ « •
a \ ¿ ' 4* «

$ ,» ;■ 5:

gritos,reaelaos decfamifroJi J«* defendido, *< ***^ * ‘ 
aCienda¿de«írfalud, deeía ba

dê laftimar ¿ufticia ío^e ao- jurduxirper tem .vt * Qd°* ;
ra os entretiene mHericort retcticur» . * J r

del dotoéautiuétmde &gip* agradecida encatn > . 
to , y pptíjne niie eftorba- paíbs y  t
fen iasfonbras, nUe abtafe* gros ^oefptccia . _ 5  
fen las llamas v de dosermo* afeaba por no mirar _
jas nubes j «de vna foja co- flecos cerrar ̂ s j j _  
mo quierd muchos*labro f*a* sd a llama * Q ¿|;
Wllon contra ías llamas ,, y flt t fiW |^ *2 ^ 2 e « S a s  
farol contra las ÍOnbrasj i^ -  §if v j¡¿.

r̂%
' . í-
U  i . /  >

'\V*5*0
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6 Sermon primero
luces an de strafar la cócìc*
cía,guantas ocafiones per- 
didas an de laftimar el alma: 
pues no nos ceguemos: y íi 
aora en el nacimiento de vn 
Niño Dios fiendoDicienbre 

• en el tienpó, tenemos de fus
mifcricordias Agofto, apro- 
uechemonos aduercidos por 
no llorardeTpues fin remedio 
laílimados.

; Mifteno tubo amenazar 
• Crifto a losArrendadores de
aquella viña los auia de def- 

'Mattb. acer vna piedra: Superquem
ai. verf.eeciderit, conteret eurti.' Pues 
44* * porque quando dio fentencia 

definitiua vsó del finbolo de 
la piedra,fi venia mejor la ef- 
pada ? No quitara mas pres
tóla vida afilado acero, que 
tofeo rHco.Que tiene la pie- 
dirá para que eú efta oca (ion 
fea inílrumento de la mas for 
midable,y mas terrible ven
ganza > Ya lo dixo el Texto 
a los 20. de lo9 Números* 
Perecía abrafados de fed los 
Ifraehtas, quádo vna piedra 
á cofia de (ufrir golpes fe li
quidó en abundantes frefeoa 

Numer, raudales; Egrejfk Jhntaqn& 
a. o. hrgipintaM  i folo d ió agua,

fino que oluidaftdo fn mifmo 
genio izo al Pueblo conpa- 

í .  Cor. fiia-,Bibebant defpiritali dixo 
ío.vetf. San Pablo corpquente eos pe* 
4« tra; petra atitem erat Cbtiftus,

La piedra fue para el Puqblo 
toda beneficios i, toda ttr- 
puras, y todafauotes : ya

m V  * *

derribando efta titas ] ya caf- 
• ttgando fobcruias, ya ccn- 
iiirtiendofe en frefeas ondas: 
pues fi fue mineral de benefi
cios , tanbienferá fatisfacion
a la fed de los- enojos : y fi fe 
aduierce primero dixo San 
Mateoque fiendo piedra, q 
debía eftar enlonva» eminÜ- 
te del ángulo la deíécharon, 
no admitiéndola al edificio i 
Lapideni quem reprobauerunt *• 
¡edificantes ybicfaüiuseji in ca- 
put angttli : Si fueran cuer
dos • con efta piedra corona
ban el edificio ¿ pero como lo 
mifmo,1 que les dieron para q 
creciefe la fabricadlo defpre- - 
ció <u ingrata defeottefia, 
cohuirtioíeks en tormento
lo que auia de íer defeanío:
Cadet, dixo Agnftino, dum 
ueniet defuper in iudicio cura 
pana perditionis t ideó dixit: 
Conteret eo^vtfint impijteí- In Ot- 
quam pttlms , quem proftit 
ventus a facie terree. Defecha 
da maltrata, admitida en el 
edificio los defend'ierada pie 
dra miíma / que los libro del 
Gigante,la que porque fe vie 
fen libres, no atendió en la 
eftatua el oro y y defizo el 
yerro, la que fe liquidó en 
dulces copiofas ondas aora 
los reduce a póluo,y llega a 
fet inexorable fentencia por 
alter les fido miferieor dia. Au
noe explicado toda la viue* 
za del íentimiento. Al Ijo  

Onbre dice verán : pues



»©fuera mejor que los ma- faperkafiamfi*. Pues no era 
Jos no le \ieten,íúiQ folo a la lan$a arma para defender
los v e r d u g o s  , que losan de le?Si;pues como llega a ma- 
ar^rmécar paralquc creciefe tarle ? O examinemos coma 
defde luego fu congoja , y fe vsó Saúl deefa lan£a:tirádo- 
acreciécafefu pená? Antespa felavnay otra veza Dauid: 
ra ele ¡minio o fe ¿i o miran a TCenebat Saúl lancéame tni - y Reo
Cnfto : que íi fue el mayor fiteam putans quod uanfigere \S.verT 
beneficio , fiera tanbicn el pojjetDiautdcumpariste .Pues, $ i, 
mayor aogo. Menos lafti- ya efta declarado eímifterio: 
maran todos los contrarios, el mas numerofo ejercito dé
y er ira efta vida mas dutarol 
te: por

$ . 1 1 .
Que no y  eren ta* penetrante- 
mete los dardos mas enemigos, 

como lajiman beneficios
dejpreciados•

\ - t : i »  *

A Liaba fe Saúl en losmo 
tes de Gelboe batalla

do con fus contrarios los Fi* 
lifteos,y fueron tantas las íleo- 
chas,que a cofta de íu dolor 
lograron el golpe ,y  enuaner 
cieron la deftrezadel enemi
go,que fufangre boluióa re* 
teñir la purpnra; Vulneratus 
ejl vehementer a Jagittarys, 
en efta oca ñon pareciendolc 
que retardaba la muerte , y 
delpreciSdo por cftorbar def 
ornas la vida fe atrauesó por 
las entrañas fu anima lan$a,q 
comofabe eidQ$o,feruia an- 
niguamente de cetro s afi lo 
lintio el AbvUenfe;¿*#/ kafa* 

1 ' b fat ¡deeaw tamqn#m fegni in*
^ ¿i la I2$a fiic cu cfts
1 -.?* lance la que mas prefto cor« 
• tejó tg ja vida j Saúl incumbe bat

enemigos le quitara mas tar 
de la vida, que auiendo vfa- 
do mal délia,y íiendo benefi
ció tan grande íu miíma lan
ça: lo que le raiga en la muer
te el coraçon no es el enemi-j 
go dardo,lino el proprio ce- 
tro,que no ay inftrumento tá 
terrible para auiuar el dolor, - 
como viu merced recibida ' 
del cielo,y torcidafiépre pa
ra el delito?0 Cetros,q Co-̂  
roñas,ô Mitras,« Purpuras,1 
ô Tiaras; quiera Dios no os 
conuirtais contra vueftros 
dueños, y limais con vueftra 
mifmaonra de mayor pena« í 
: AblaAbacuc de elle dia,y 

dice que traerá Dios en fus 
manosdos aftas,para accr of* 
tltaciop de fu valentía, y f$* 
tisfacer e! enojo de fu fañas 
Corneta in ysanibus etps, ibi jfahiel 
abfeondita efijortitudo r/>J. Y j 
añade defpuçsque delante dq 
fu roftro ira no falo la muer
te, fino el infierno,y ¿j fu vift* 
nftíoJo quitará la vida à las 
gentesdmo qué derretirá df 
miedo á los vc\o\\m\Antefa-
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8 Sir.it inpfinitQ
clí etus ibit n)ors&egrtdittur 
di a bolus ante pedes etus: Afpe- 
xit, &diJ[oluit gítet, cotriti

Junt mtitesfieculi, Singular de
dique defpuesde aucr íalido 
la muerte,y no Tolo la muer
te, fino el infierno oftécará en. 
fusmanos córra los onbrcs fu 
fortaleza,y losllenará de mor 
tal fufto fu villa : pue.s íi falio. 
como precurfor la muerte no- 
efta claro que abra acabado 
antesde eía diligencia las vi
das,y q el infierno-abrá exe- 
cutado en los pecadores du
ro verdugo, las-penas.: luega 
no podráareducir los- mores, 
á cenizaíusojo&,comoni per 
der ios. pecadores- la.vida a 
fus manosíEscl cafo* dice, la

Glojfa, Glofa Moral, que en efas.raa. 
nos fe verán los clauos de q 
pedio en vna Cru•tsCórnuain 
manibus eius,ide/l,manus etuso 
in eornib uscrucisfucruntex- 
tcnp*,&eft ibi figura qua di- 
eitur Hipalhgi*. Aora ella, 
inasdificulcoío el lugar,bi ef- 
cáclauadas lasmanos,y eclip 
fados có la langre, que las ef 
pinas faca los ojos, como an 

tener corra.los pecadores, 
mas fuer9a,que juntos infier 
no y muerte? O fi acertafe a

v explicarlo.lLamucrteyetia- 
fierno fon contrarios déla vi
da,ydc la Talud: tralpafadas 
las manos,y ofctirecidós los. 
ojos fueron el remedio-mas, 
eficaz para la fallid,ylavida,y 
csdefprcciado efe remedio ti

' * ♦ l

to masagrio dolor ĵmuertey 
infiernojútos,qes comoburla 
lamuerte,y es como pintado 
el infierno, conparados có el 
dolorquelcs ande caufar los 
clauos,y elroftro. Aqui es el 
morir,y aqui ferá el padecer,
O que ardientes an de abra- 
far aquellos ojos en otro tié- 
po cali ciegos de. enamora
dos, y.caíi anegados có la liu- 
uia ele fu fangrede cópafiuos!
Bien dice que vera al Ijodel 
Onhre,para q crezca el tor- 
méto,que no puede auer co
fa que tanto laílime, y que tá; 
viuamente atormente, Yya 
dixo efto mifmo elEuágeliíla 
S.Iu&ffctf venit cu nubibus, Apon.i 
& vidcbit cum omnis acuita, verj. *, 
&  qui. cumpupugerut, &  pía - 
gentfefuper eum omnes tribus 
f**r¿.Bien conoceránlos pe
cadores que los an de entre
gar á inexorables furias, y a 
inmortales llamas; pero con 
todo cío no les Tacara tantos 
gemidos aquefe míedo ¿ co
mo acordarfe fe vio por ellos 
afeado én otrotienpo aquel 
roftro:que como eía- noticia 
les traerá tantos beneficios á 
la memoria arderán en dolor 
mas viuo,que leabrafen en el 
infierno.En nube viene;porq 
defde lanúbé diodos auifbs y 
los cófejos. Ya loauiadicho 
Dauid://xco/ííWz»M n ubis lo que P/sh' 
bafitr adeos. Reparo que i  zo veif> 7j 
fobre eíleEuigelióAnbrofio:. Aml 
Afpice nube in vetm tejiami

to \



De atfmmo.
Ía íohmna hquit nubis la 

quebatur ad eos« Y añide el 
gran Doftor pocodefpues: 

erg o app^ruerit Cbri/lus 
in nubibus concidentfe tribus 
térra» Ver que la nube les 
dio tan inportantes, auifos, 
y que los entregaron al def- 
precio.ó al otüidos fe.rá ma
yor dolor que el infierno,, pues vendrá a fer ' 
Aora ligamos nueftro Euan- 
ge lio, porque él miftrio vaya 
deíplcgando para nuellra en- 
feñai âJbs rigores de aquef- 
te día.. El Sal, dice , no íolo 
defmayará7,; fino perderá fus 
luces ,1a, beldad de la Luna 
fe conuertiráen orrores, cae 
ranios aftros masExos,y gri 
taran en confufos clamores,' 
y lailimoíos.ayes lasxlcmcn 
tos. P uestantascriaturas fe

frimiento, no trataría /amas 
de caftigo: y aora fe conoce 
fue toda eía cfpera cñ mas 
crecido* daño del pecador,- 
pues fe acrecentaron con la 
eipera. las congojas ,, fiendo 
n\as arduasdaspagas, O qu& 
toay que temer y la pacien
cia , y la tolerancia de Diose

______ _  i  >  r ' -  - - w , * ,
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Î,

cobrará de por junto t i  
aquejle dia,quanto en muebot 

' tienpos dtxd? de-cobrar%
: dando eneras la 10 
■ - paciencia} U i • *'

A DORABA el Gitani 
Xxciegoá feos vmos de fu 
cudicia por Dios afNilo, co

arman, conítf avnmiferable? cuyas ondas fe fertilizaban 
Si,qiie fea dé cobrar por jft̂  fus canposj y fé fa?onabá fus
to, lo que fe dexó-de cobrár 
en prolixo tienpo:alunbró el 
Sol tributando rayos , aniso 
la Luna eníu variedad la in- 
conftancia de lo vmano \ to-

frutos : y ojala fuera1 foló el 
Egipció quiemadorafe necio 
con infames cultosa quien !£ 
cfciifa trabajos; perofon mu* 
choslos quer inden indecen-

das las criaturas, firmerò dé- tes adoraciones á quien les 
defpertadòres a nueftro ol- ! ocafionaxomodidades -,s No 
nido r pero aun no*baftarort> fe contento pues Faraón con! 
contra nueftro oluidó tantos, ofrecer' á cofa tanfùgitiuafa- i 
recuerdos,y.como la jufticia érilegos cultos, lino á titulo; 
deDtos no nos execütaba có de tributarlos quilb. tanbien\ 
la peña* s antes fu-fufrimientó' quérfüs óndSs ie ayudálén « 
concedía nucuosplâ pŝ para. executar, y  á encubrir fus í ,
la pagar,ibafé énpeerádocai
da di a mas .1 adurez a1, y per
fil id i endo t e mi eftro en gaño, 
V*pues daba largas el fiu-

defatinos.Sin mas caufa que : 
auer nacido , y fin tener mas 
ocafión4 qué íuí mifmo odiò 
entregaban los Gitanos los

ni-



IO Scrmttprìwtro
niño« reden nacidos d las on 
das , paca que allí perdiefen 
Jas vidas: toleró el cielo con 
jfufrimiento tá intimanasfiere 
zas;pero la toleranciaauiua- 
ba la tirania. Alfin Tale el pue 
blo a pie huyendo en ligeras

nitn,y la* que cfpcratutnlSht 
pero aquella eípera , dizq 
Tertuliano , era tefarosde 
penas , y era minerale? de 
anguftias: Adpcsnamtbefau' 
raí.No menosbiéCayctano: 
1: osta He brtsuw habetur, ad

priefas, fi en otro tienpo Fa* fortitudine™ fuam : impedita 
rao enbiópara traerle àEgip fìquidem fuerat diuinitus vis 
to carrosas.Aú no fe cótéfó naturala aquaram mar'ts táum 
conquedar quieto en fuKey in forma muri tenerentur, &  
no,fino q arrojandofe temerá propterea rsuetfum efl mare ad 
riamente al mar intentò boi fortitnàimmfuam,quando re
nes a los Ifraelitas al yugo: liftum eft naturali jluxui na-

, ya abanta, ya el Ebreo fe da 
mas priefa, ya proñgueFara- 
on. Detente barbaro,jio ves 
que entras por medio de vn 
golfo? No reparas tu peli
gro? No le ay, dize Faraón, 
que los raudales fe detienen 
endurecidos, y y a no fon on* 

xo. 14 das fino fon ponas: Diutfa ejt 
p stfiz , aqua. Erat aqua quofi muruí 

ddextera eoruw,&lceua.\\>% 
fe deteniendo las ondas , y 
quintos tpas pafos le per mi* 
tiala paciécia, crecían tanto 
mas detenidos los raudales 
para acrecentar fu de (dicha 
juagófe delde la nube la cau
¿a; Re{pi(iení Dominasjapón
$ ajira %MffptÍQ?um per cotum 
nam ignii) &  nubil y  tocan* 
4o la vara de U juftida, los 
detenidos raudales fe preci
pitaron con mayor vtolecia, 
y mi s prifa\Q<wrrtrttt aqua; 
<fr* inmluit eos Dominas m
iMduiftuftibuu Pues no crá 
citas aguas las que fe dece;

tura propria,§n)o íe vbierati 
detenido los rauda les, fuera 
menos el inpetu,y no tá cier 
to el naufragio; pero como 
los enfrenó la paciencia, pa
ra que Faraón tubiefe mas 
tienpo de arrepentirfe de fu 
locura , lamifm&ideteifcioa 
aumétó muchasfuer^as, por 
que ateforp muchas ondas,y 
como cayeron todas de vn 
golpe, pagó Faraón en poco 
tjepo Ips pafos, y los delitos 
que ejecutó en largo eípa^ 
cip.O quanto mejor le vbic* 
ra eftado pagar poco a poco, 
pues el mifmo dolorjc yaie- 
ra advertido, y la efpera fir- 
uio defpues de mayor congo 
ja. Qraues penas merece vna 
culpa, pues que fcra quando 
fe ayan de pagar muchasj 
No ay aliento para penfarlo, 
nj fon pofibles palabras? ara 
decirlo, . . ; í t ¡ .

Abla Dios de fus rigores, 
y dice, que los montes ic Te-:

M 7»
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caran de congoja, que los rif y dirá nueuas creces al cafti 
eos procurarán defenquader goel mifino aucr efperado* 
uarlc de fus lugares, aeonfe- Todo íe pagará junco , dice 
jados de fu rezelo,y ternero- Dios 1 JÍbJorbebo difipabo 
ios de fu peligro: De/ertosfx - Jtmttl• pues tienblen ios mon- 
eiam monta, &  colla om- tés,eftreiiíezeanfe los rilcos,
ne gramen eorum exiccabo 
Pues bien , por que tan ex
traordinarios rigores ? porq 
fe an ido ateforando por mu
chos añosyy muchos dias;T¿ 
tmfemper\jilui,patiensfuif- 
cut partunens loquar,difsipa- 
bo, &  abfitbebo fimul. Los 
dias que gaita en las entra
ñas de la madre vna criatu
ra, íiruen para que falga mas 
crecida,y mas aumentada! y 
fi todo eie tienpo fe retiraré 
de la villa etos aumentos,def 
pues ya todos juntos fe mi
ran, y todos juntos fe go£an: 
ali pues Dios va criando en 
el coraron fu enojo, y qu au
to mas fe detiene, tanto mas 
fe aumenta, y como fale to

y liquídenle con el dolor lo« 
peña feos. No sé íi fue efto lo 
que explicó Daniel en.aquel 
fueño á Nabucodonoíor* 
ov Miraba el íbberuio Rey 
entre lueños vna eftacua, la 
cabeja de oro5 pero tan des
vanecido,que quifopafar def 
de la dignidad de cabera, a 
fer feñor de la gloria:figuiofe 
la plata, fi inferior en la no
bleza, no inferior en la loen-) 
ra;aíi profiguió afta el varro,' 
quádovna piedra fin manos 
lo reduxo todo a'menudos 
poluos lene juguete del aire; 
porque tuuieflé la pena a doí- 
de la altiuez cometió la cul-‘ 
pa: Lapis abfajfus efl tle mon
te fine manibüs, &  percufsit
y »  m * i * /  .  fc. ^ *do de golpe, deface rífeos, Jiatuam in pedibus’tiüsferrets, 

conuierte en pauefa montes,' & JíSitlibus , &  comminuit 
íin q aya para rcfiftirle fuer- eos; tune contrita funt pariter 
$as, ni puedan valer induf- ferrum,tejía,as,argentum, &  
trias. ¿Que bien Aguftino»* aurum, &  redaSla quafiinfa- 
Amas Deunt, quia dulets efl\ uillam afiiua area, qua rapta 
time, quia reSlm efi* Taqaam funt ventoSm manos iio efte 
manfuetus dixit tacui; fed ta- cftrago la piedra, qué iziera• A -te . 1 rt A . I • • « •qnam iujlus\ Mumquidfemper 
t acebo > quodenim modo fu jli>• 
net peccantes, iudicaturus eti 
eontemnentes. Tenblarán los 
Cxes del cielo quando ron* 
piere fus priíiones, detenido 
por mucho tienpoel enojos

filamouieravaliente inpul 
fó,y la tirara robufta mano; 
pero porque aqui tan eftre-, 
mado caíiigo , quando en 
otra ocafion fuemenor la pe- 
ñamo íiendo menor la culpa?
Entra el arca en el tenplo de
--------------------------------

Dian.



Sermon primero
D.agon , y bailo Tu vida para 
derribarle en tierra ; los Sa
cerdotes tratan de reftituir- 
le á fu antiguo trono, q la aú 
toridad muchas veces acera 
$ó de Tu enpeño, y nofalir.eó 
ius defvarios, lo imagina íic- 
prc defdoro. Mal lutrida.cl 
arca quitó al IdpJo.las ma
nos , y la-cabe$a;pero no lo 

Reg.¿ reduxo todo á .ceniza:Caput 
.4« D*gont &  dua palma mmuu

tiüs abfeijfa trantfuper limen:
' forré Dagon jolus trun cus re  
man/erat jnjoío fuon Aquí la 
duda, .Si áJEtagoni quien fe 
ofrecían (acrilegos ytnosaid- 
piosincicnfos ,iolo 1c quita 
las manos,y la cabera, poro 
a la edatua la reduce toda a 
ceniza? Porque á Dágon ;le 
caftigo luego , y á u.citar ua 
la efperó dilatado eípacio,£l 
oro fe dcfvane.cc en iu refplá- 

1 dor, y la diuina paciencia ca 
lla;la plata brilla fobcruia, y 
lodifunula *, el bronce dado 
en ítrfirmeza featrewe, y fu- 
frc,y como la cipero muchos 
años, y la difimuJó muchos 
figlosjcomo fue en cl.fin, quá 
do fe exeepto elle caftijgo, 
reñanrofe U tardanza en la 
defdicha,y auer fido rifeo en 
la paciencia,le obligó a ferio 
tanbien para executar ia vé- 
gan$a. Que duro y cíe, que 
inexorable laftima,que veloz 
fe arroja, y que faboreandofe 
en el caftigo fe jada! Si vbic- 
ra erido el oro, quedaran los

demás mienbros ; pero co
mo luírió tanto tienpo,rccó- 
pensó la tardarla en la gra- 
uedad delcaftjgo. Que bien 
Hugo Cardenal:
.rt contra hovtinem, qaodpro- 
prié fasit tn rrorte &  in iudi - 

' cío- ¿ave fíatuam lapts percuf- 
fit in pe4íbusyquoniam Cbri- 
fíus finan jacularium plenum 
dolorj bus ¡JJ'e  oflendit, cüm di - 
xitfalte ct.Va vobts dmttikus Hugo 
qui kit Jtabetis eonfolationem bte, 
vtflram. J ue eftecafttgo én 
el fin,fue en eljiusio/ueal re 
mate de lacfta¿tua,y cómo la 
culpa fe vino a pagar toda jü 
ta,tue tanterribleia pe na. O 
Señor muélanos Yueítras la
grimas , vueftra pequenez, 
vueftras pajas, vueftropefe- 
bre á cobrar nuefteas deudas 
.en ella primer venida^.no lo 
guardéis para la fegunda: fie 
les acra ella Dios .con nece- 
fidadjdefacomodadoenvn pe 
iebre, todo pobreza, y todo 
efirechura,defpuesvendrá có 
lucida ponpa: valgámonos de 
laocafion, y pues quien ella 
necefitado, por cobrar ace a 
los deudores qualquier par

tido, paguemos aora en • . >•
... lagrimas,y .en li- 

\ \ mofnas, v .



§. IV . gran tato los Reye$>T)e ver
le pequeño,y necelitado, di- 

Que es gran comodidad pagary ce fan León Magno,yCrií:.í-
quando ejld necefitado,a quien tomo,y de laber que a de ve- * 

cobra con rigor, quan- nir íegunda vez poderoío,
do Je  v e  pode- E t fi  m b il regale vrdebant, di -

rojo. ce laBoca de oro,m eo tomen Xn cat
Johus jh lla  te/limomo conten-

ADuirtierón íos Magos ti gaudebant oculi eorum con-
los refplandecientes re- temptibilem puerum of picere:

fiexos de aquel aftro en el O- quia Jpiritus in corde eorum 
riente, y pcrfuadidos de Tu tembite eutn monflrabati vn- 
eloquencia,bufcaron con fo- deprocid'etes adorauerút eutn,
licitud fu dicha:llegan al por No menos bien S. Lcon:/#-
tal,y fe alegranyviedo la cor- uenerunt puerum quantitate 
tedad de las a la ja s la  apre- paruumy aliena opis indigum, 
tura de laabitació,la pobre- fandi impotentemSi añade el 
zaenque aqyel niño fe alia- eloquente Dodor : Fidelio tncax 
ba: VidentesJlellamgauiJifunt erant tejí moni a, qiu in eo ma
gandió magno valdey&  intra- iejlatcm inuijlbilis diuinitatis
tes domum inuenerunt pueril ofienderent. Aíegurabales la 
cum M ariaM atreeiuspro- verdad, que el que aora pade 
eidentes adorauerunt eum, &  cia canta neceíidaden vmil* 
apertis thefaurisfuis obtulerüt de eftablo, auia de venir ter- 
ei muñeraaurumjbuSf&myr riblc con mageftad en el tro 
ram. Muy debido era ¡o que no ; Spiritns terribilem eum 
ofrecieron,él oro fue debido monfirabat: y dieronfe para- 
tributo a la Mageftad, el in- bienes de la oca (ion ,pues ao 
cienfo proteftacion de la fo- ra podia pafar por loable (o- 
berania, la mirra pecho de- borno la paga, (i en otro cien 
bidoafufepultura:quantole po todo efo le eftimarame- 
tributaron en efta ocafion.le nos,porque era deuda: Aurü In cat 
era muy debido pero como- Joluitur}decía Aguíiino, qua* 
fe alia en tanta pobreza , le (iRegi Magno, tbus imtnola- 
parece dado: fon deudas , y turvt Deo-, myrrba prabetur, 
las intitula dadíuas: Obtule- quajl profalute omnttim mori~ 
ram e\ muñera: que acudirle ¿W0.No es efta acción often- 
C;1 tan apretado lance con tar liberalidades, fino pagar 

paga,lo juzgo liberalidad deudas: Soluitur, pero la ne- 
generóla. Bien efta; pero a cefsidad en que feallaCrif- 
nueítrq cafo: de que fe ale - to , acc que la paga pafe ppr

De Acimentó. i *?



Sermon primero
liberalidad generofa. 'Ojian
do viniere terrible, atemori
zara por feuero,pues tan dif- 
cretos andan en ella ocaíion 
los Magos , que le íobor.nan 
decentemente viendole ne- 
cefitado : en fangre a de pa
gar defpues el recibir aora 
mirra,y no io efeuía, porque 

• la neceíidad eftremadamen- 
te le apremia : Mirra prabe- 
tut qttafi pro falute bominum 
morituro,Aii>que de conocer 
el poder, y ver la neceíidad 
fe les originó a los Magos 
aquefte indecible gozo; Ga- 
n iji funt gaudio magno valde, 
y tuuieron razón, pues redi- 
iniancon eftasdadiuas el no 
padecer defpues mas que in
decibles cógojas. Efta,pues, 
es la traza de nueftra Madre 
la Ig'.efia ^pintárnosle -oy 
Iuez,y prometérnosle niño, 
porque aprouechandonos de 
tan vtil pcafion,le paguemos 
con comodidad, quando ni
ño, loque deípues luezco
brará feuero.

AplaudiendóDauid la di- 
.cha.dc los onbres, dixo, que 
podían entrar gozofos en la 

PJal.9 9  preferida de Dios : Seruite 
v s f iu  Domino in latitia, intrñte in 

, confpe&ueias in exulta*ione: 
feitote,quoniam Dominas ipfe 
eft Dw/.No parecequecon- 
cuerdan las nalabrasxon los 
intentos:!! declara que Crif- 
to es Dios terrible en lama- 
geftad t infinito en el poder:

. Scitote quoniam Dominas ipfe 
eftDeus , como es poftble ef- 
tar en fu preíencia con gozo, 
quando llenan íus ojos a los 
efpiritus mas foberanos de 
primo ? exultans, dixo 
Criíologo, ante terrorem ma• 
iefi.iiis fuperna ? Arcbangeli 
tremunt,pauent Angelí, pote- 

ftaies metuunt, in faciern coeli 
proruuntfeniore s¡elementafu- 
giunt (oluuntur fa x a , montos 
dejitíunti terra ttemit ■ >&'bo
ma térra, quam intrépidas in - 
trabít}Etadbuc conjijletexul- 

.tans, Vnde sjlb-oc yqmdpro- iChrfi 
pheta boenos debere factrejic ferm,í 
prajumit? Tan terrible es la 
prefencia de Dios,q los mon
tes desfallecen ,̂ que los ele
mentos con el temor a ten- 
blot.es cruxcn ,-qnc los mas 
coronados por efcüfar efa vif 
ta fe arrojan afta la tierra , q 
fe cubren los Serafines los 
ojos, palpitando el coraron 
en fagrados miedos; pues co 
rao a dé mirar a efe Señor el 
onbre.no folo íin miedo; pe
ro con gozo/ Porque la mif- 
ma razón , añade Crifólogo, 
de quien fe originan efos yer 
tos paimos.preuenida ya can 

da eftos íeguros gozos : Vnde 
eft ? añade Criíologo, exea 
quod fi quitar: feitote, tnquit 
quod Dominas, ipfe eft Deas: 
quia Dominas Ule Deas eft, 
quifuit in carne noftra puftl- 
lus. Hiñe eft-, quod Ule Domi
nas Deas eft, quifuit imana*

bai
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bulis no fin i capa* , dulcís in
gremio, rnitis in babstu in no- 
jiro contubernio biandus, &  
ideo intrate in confpeflu cita 
in exultatione.quia totumpa
ttar em diuinitatis, totum me-

tos temores ; quando le d 
uieran alegrarían fegur 
iiuerefes? Ja da la caula Ií 
ias. Vendrá Dios,dice,ard 
do en furor, y vencerán fi 
palabras,no Tolo el terror d

tnm iudicis in babitum nojlrií. los truenos-, fino laaftiuida. 
dedity prouidenti locauit afpe- de los rayos:Eccenomen Do 
¿itt, vt ingnffus non peenas in- mini venit de longinquo arde, 
dicis metuatjedparentispr<e- furor eius> &  grauis adporta- 
fumat emplexttm. Sienpre dio - dunr.labia eius repletafunt in* 
gozo afegurarfe,de vn gran • dignatione, &  lingua eius qua 
peligro:pues gozaos,diceDa fiignis deuorans: Sptritus eius 
uid, los que podéis entrar en velut torrens inundans vfqus 
el porta’ejoavcra efie Niño-1 ad médium colli ad perdendas 
neccíitado,pues le obligáis a gentes in nibilum, Vnfracaic 
q no fea con vofotros, quádo moderado a quien fe alia fe- 
viniere Iuezrigarofoda mif- 
ma caufa de la congoja,yaos 
la ■ conuirtio - vueftra buena ■ 
fucrte.en materia de alegría,. 
pues quanto auia de fer ma
yor dcfpues el aogo efperan- 
dole feuero , es aora el gozo 
mayor,obligádole niño tier
no. O que necio fer á, quien; efomifmoes ocafion deale- 
pudiendo gozar de tan acó- griaipues fi mirando la cala- 
modada ocafion , y conprar midad agenafe laftima, mi- 
a cortas limofnas,a pocas la randó fu efeape de a quefe 
grimas tan inportantes fegu; siefgo fe.goza ; pero quando 
ridades, aguardare en el jui- los fracaíos fon muy gigati

guro, le fuele fer ocafion de 
gozo, y el que.deípues de la 
tenpertad fe alia en el puer- 
tOj fe da parabienes-, fi ve el 
ageno naufragio ; no porque 
fe deleite inumano, fino por- 
que.efcapò del peligrory fi la 
conpafion obliga a laftima,

tes,qn:ído las ruinas ion ma
yores de lasque jamas cupic 
ron en la imaginación vma- 
na,a(i oprimen todo el animo

cío tan fobre todo encareci
miento rigores: tales feran,- 
ftue tenblará el mifniio Sol:

M o.. Sol obfeurabitur: pues no viue  ,___, ____
P 'l6‘ mas que feguro dé fixo/ Si,q; con el fufto, qne aun no dexa 

defpues a de refplandecer fie * para acordarle de fi recuer- 
te veces mas: Eterit lux Lu-~ dó : el mas feguro llega con 
nxfcut lux Solis &  fax Solis - el panor de tan extraordina- 
erit feptempliciter ¿ ficut l u x ría calamidad a congojarfc 

ftpt? dierum, Pues para q tan; afuftado, y a mirar lamifma
fe-
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feguridad con m eló  ; tanto 
es el miedo tan extraordina
rio, tan fobre las fuerzas to 
das eselaogo, ali vence to
da feguridad el cnydado, 
pues tales feran los rigores 
de efte día, que teniendo Sol 
y Luna tan crecidos intere
ses, y tan incontratables íe- 
guridades, fudarán orrores, 
y perderán con el miedo to
das las luces: Solobfeurabitur 
&  Luna non dabit lum'e fuum. 
Tal lera la congoja de efte 
día,

$. v .

Que la feguridad mat incon - 
trajlable fe congojara en 

•- aogos, obligada de 
losfliJioSm

LAs colunas del cielo, di
ce Crifto,banbant aran ef 

te dia : Virtutes ccelorutn tno- 
uebuntvr. Por ellas virtudes 
de los cielos , entienden los 
Padres los eípiritus fobera- 

Gregor. nos: Quid enim virtutes coelo- 
hom• i .  rum,m/i Angeles, Archangelos, 

Tbronos,Domínationes, Prin 
eipatus,&pote fíat es appellat, 
dixo Gregorio. Pues de que 
tienblan, fi eftan,no folo fcgu 
ros, lino del examen tanbien 

< exentos/Del examen ageno, 
dice Crifoftomo y Reda, que 
ferá tal el rigor, que tienblc 

Chryfin la mifma feguridad: Virtutes 
eat, ' ctxlica mouebuntur, quamttis 

fib i confia nonjint: videntes

enim infiniiat iruhitudhes 
condtnmari non intrepide (la- 
bunt illie. Ver condenar a vn 
onbrc para mientras Dios 
fuere Dios,fin que ela fenté- 
cia tenga apelación , fin que 
ele daño tenga remedio, ím 
que efe hiego admita jamas 
aliuio,cania ran ciado pauor 
ala prudencia, que finque 
baile la feguridad a quietar
la con fu priuilegio, le eftre- 
rnecera aun licndo ageno efe 
daño:y fi tienblan los Ange-' 
les en la calamidad agena, 
deuen hazer los mortales en 
la propria? Si a titulo de co
lumnas fon inmobles, y olui* 
dando fu inmofoilidad feef- 
tremecen: como viue tan def 
cuydado fiendo juguete del 
viento el poluo? O letargo 
indecible de la razón! O po- 
derofo encanto del apetito! 
que viuamos en tan Angular 
oluido, quando nos amenaza 
la pofibilidad de efte riefgo: 
que aya quien coma,que aya 
quien delcanfe, que aya quié 
defcuyde, aya quien duer
ma, quando afi inquieta a los 
Angeles, eftando'mas allá de 
la contingencia,y de la pofi
bilidad el juicio./« lobo áui- 
tur,añade BeámColuruna 
li contremifcunt, oauent ad 
nutum eius: quid ergofociunt 
tabula, quddo t reman t eofam* 
na} Quid virgula deferí i pal i 
tur,cura cedrasparadifi ioueir- 
titurt Que le atceurc la e¡pi- 

^  nof*



nofa car^a fiendo tan debí!, pulu. Pues Tolo ver vn íninif- 
viendo que el terremoto de- tro enfangrencauo en vmana 
fencaxando montes derriba fangre ei acero, baftó para <| 
cedros? Donde cita nueítto los mienbros de Dauid,(iédo 
entendimiento? donde el d;f t.t aiétados qüedaícn yertos? 
curio? Que animóla freneli ti* Y  a vio en otraocafion vn Gi 
raniza nueltros Mentidos, quá gante tan defmedido en id al 
do teniendo tanto de que tura/] caufaba a todos los If 
dar cuenta , ni nos delnicrta raclitas aíonbros, y boluiá la 
el auiío , ni nos amia el míe- efpalda por eícuíar el terror 
do , ni nos reduce a mejor a- de aquella v:ttz\Omnes Ifr.u- i. Reg 
cuerdo el peligro.N o era me lita cu vidffint viru fugerüt 
nelter moitrarle Dios airado <*Jacte eius t intentes eum v.il~

' fu roítro , qualquiera Angel, de y eftubo can iexos de per
qué como miniitro Tuyo v bic der el animo con el exenplo, 
ra de jugar en eíta ocafion la qantes fe arrojó a la batalla 
efpada, ama deíer bailante có denodado y ardiéte brío: 
para llenarnos de palmo , de Pugnabaauuetjus Pbiliftcum, 
cuy dado, de miedo. impero ay tanta diferécia del

JSo era póíible óDauid en- mayor móftruó en la fiereza, 
traíe en caior,por mas que el de la efpada mas acerada, y 
cuidado de los iiiyos leialici mas fina, fi la mueue fuerza 
taba fomentos,regalos,abrí* vmana a ella mifma,y aun a la 

].7tíír.i gos: Cum operireturveflihmx mas enbotaoa, fi la mueue 
vof.ij* non calefiebat* Üncra Eltefano fuerza Angélica,4 Dauid quá 

Cancuarienfe aaueriguarla do ve al Gigance, defprecia* 
ocalion de efte yelo tan irre- ra con valor fus bríos,y íi ve 
parable , y aunque es verdad el Angel, quedara yerto en 
que en las guer ras derramó ciados paTmos;/?# Ange- Inalltg 
fangre,el regalo pudo fupiir- lum cedente popula vidit,dice Tilrn* 
¡a,y las martas auiuarla: y afi Eítefano¡pauore vehemtíti c8~ 
mayor caula ocafionó eíte ye tabuit.Pues lino ay aliéto en 
lo, y conferuQ en los miébros el mas esforzado para ver vn 
anuelte palmo. Afi es,dice el ceno de vn Angel, como le
r.mruariéie.No te acuerdas abrá para ver, no enojo An- 
q eigi imiendo vn Angel la ef gelico,fino diuino?Y nó ay q 
pada,quandoarrebatótáriu efpantar perdie c Dauid los 
merofopueblo lapeftilencia, bríos mirádo,quádo otraper 
fe le ofreció a Dauid con el lona de mayores aiiétós pa- 

'• Reg. acero ardiéte a la vifta i Cum ra lo diuino fe turbó oyédo. 
vidijfet Angdumcaáentcmpo Aparecefele a MariaS.N.

B vn
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Sermon primero
vn cMtíKa! paraninfo , todo 
gozo en el a!¡: e<fto,y todo a- 
pacibilidad en el trato,y da
le la ruis feliz enbaxada^fe- 
gurala q a de fer Madre del 
Verbo , y q eñe Dios encar
na lo relian raí ;1 de Dan id el 

Lac.c n. trono ; D.ibit i/!i Dominas 
V„j 2, D f e d s m  Danielp atris mus 

Oye Matia la. enbaxada , y 
ya fe llena de prudente tur
bación: Túrbala efl in fe? ¡no - 
ns tita. Bien, que la virginal 
pureza acredkafc fu decoro' 
en el a ocaíion , quando aun 
vidas de Angeles le faca co
lores crinólos de la .vergüen
za a la cara ; pero por decla
rarnos mas el miftcrio,aduir- 
tió el Euágelifia, que fe auia 
turbado,no viendo, fino elcu 
chindo: Infernóme el as, A lo 
menos,diceCrifologo,la pre 
fencia la turbo menos , y la 
platica del Angel la turbó 

¿’Miq.o mas: Virginem ¡quam leuiter 
vijusfüliQitaiiírat,nun¡urn tur 
bauit auditas, &  quarn mifsi 
prafeniia p.msm moa eral, c'o- 
cufsit loto: pondere mltlentis 
aufloritaj.Hucs que ay en efe 
coloquio que deba ocafionar 
tato miedo? Si la ale gura lie- 
na de gracia ¡grafíaplena: fi 
dice qtie.es todas las delicias 
del paraifo: Spiritus SanBm 

fupsmeniet in tede  que fe ori 
gmanelos pauores? De oir 
trono,de imaginar juicio,de 

_ faber q el que aora viene Ni
ño,a de venir dcfpucs luez,y

que lo que aora es bénéficiê .
defpues ici à cargo , y a un d- 
tando liena lie gracia es tan 
grande la turbacion,q ni pue 
ci e o c u ' ta r J a d r udente i n ci u fb
tria, ni dexat de reconoccrfe
v i l  l u  U t

pmntwjiífcipi iiidicem. Cono - 
ció que auia de ¡cr luez, ei q 
era cu Iu pecho Ijo, y aun ci
tándola tá obligado por lio, 
llegó a tenb'aríc por luez; y 
fi María S.N.hondo el puer
to, le turba ce mo-li eftuuicra
en el golfo, q deb e acer qmé 
le alia entre tenpeñades mu
chas de delitos en el golfo,y 
tiene dudofo el paerto?ElSol 
oculta ius luces, y cófieía fus 
temores : Sol obfeurabitur,  
Pues-no le vale para viuir 
eiento fu refplandor, fu puef- 
to,fu calidad? Que las criatu 
ras inferiores fe turbé,vaya; 
pero quien es tan lucido,cla
ro cha viuirá. priuilegiado. 
Por acui le conocerá el ri<jor 
de aqueíte oia.Aca en el infi
do el poderfe es refguarc!e,y 
fe es priuílcgio, y lo q en.los 
pequeños pala por culpa , fe 
celebra en los grandes con 
a‘¿banca; pero en effe dia ya 
celara a que fe afilo , y afi pal
pita la luz del Sol con ei mié 
do. No ay mas que vicio, ó 
virtud,buenos.o mal os,por q 
los demás títulos vale deivai
nccieron,y fe. acabaren ; folo 
fcatendetá la ju£ticia,Gn que 
fe atiendan íefpiandores de'

pro-
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profipia: teman pues los po- 
ticroíos de ricos,los preínmi-

K y ai'ti: t ’.24.

dos de nobles, los priuilegia 
dos (lepodcrofos,y enrienda

$. V I .
Q¡:( tn d  juicio cíe D ios no fe  

atienden calidades ty q u t  fe  
rfpetan fulas v i r 

tudes. >, ¡

Miraba el rico deíde los 
ardores a Lazaro def- 

cáíando en el feno de Abra- 
han,)' preíumiédo q fu iluftrc 
prolapia podria recabar ai i- 
mo a tá dura pena, le acordó 
a Abrahan que era ijo luyo: 

ucji6 Fiter Abrabans miferere rnei. 
Si la piedad es obligado,di
ce , para con vn pobre , mas 
precifa debe íer para con va 
ijo:y (i las miferias de Láza
ro le íoheitaron de la conpa- 
íion alinio,folicitéme a mi de 
la obligación remedio.Ijo,le 
rclpor.de Abrahan,acuérdate 
de cu preceder,y de tu viuir: 
Fth acordare : quia recepifli 
bona in vita tua : duro negar 
parece no dar vna gota de 
agua a vn neceíitado confe- 
Tan dolé por i jo : digaie q no 
es poiible remediar íu anguf- 
t:a,v eic'.ue acer memoria de 
íu profapia , y de íu nobleza. 
Ant£s,dieeCriíoiogo,coníif- 
te en eío el mide rio. Aciaíc 
iqni vna repreíenracion del 
ju:cio,y acofiúbrado al vma- 
no cfiilo, alega el rico para 
eícuí’aríe la penadoiiuftre de 
fo profapia, y llamándole ijo,

Sí,'

fe la confiefan; pero júntame 
te le aduicrté,cjíi acá fe atie- 
dt el nacer, y fe deíatiede el 
viuir, alia folo fe ace cafo del 
viuir,fin efiimar e! nacer: In- 
filiXyCm in iudiciopro ni aguí ■ 
tuiline criminis non mifereri 
genitor /non paterignofeere, ri'ó 
af]cchis potuit Jubuenire. Y 
ama dicho poco antes el in
geniólo Dotor. Modo tibí pa
iran fe ejfe nejeit yrnotid tibí i ti
fu s  QQcnmt. Noble, tico, ref- 
plandecicndo con purpura 
triunfo en el mundo efte mi- 
ferablc tá ageno de cafiigos, 
como fi viniera el mas ajufia 
do;pero alia le cafiigá como 
fi fuera el mas deívalido. No 
inporta elfer ijo de Abrahá* 
no daña,q fe ignore de quien 
fue Lazaro ijo,que allá no ay 
mas nobleza que la vida,mas 
profapia que la obra:Modó ti 
bi patremfe ejfe nefeit. No có - 
feguirá por olandas, ni por 
purpuras, no alcanzará por 
iluftre , que en él juicio en la 
fangre no ay difidaciones, ni 
ay calidades.

Allabafe el pueblo deDios 
oprimido déla tirania de Fa
raón , endureciofe contra íi 
mifma la pertinacia , fin q le 
aprouechafe, ni la efpera,ni 
la vara: jugó Dios el a cero, y 
quitóla vida a los primogé
nitos de los Egipcios, que
dando fin lefion las celas 
pagizas délos Ebress ffran Ex 
Jíbit Dominas percutí en s v .:

Bi > L
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*>£gypt tos, cimquevidcritfan 
gnin'ein fuperl'iminari, &  in 
vtroque pofie , tranfcedet ojiiü 
domas.Bien fe echa de ver fe 
cxecutó de noche cfta acció, 
pues quedan fin daño los po
bres aiberguesdc losEbreos 
y entra el caíiigo en los pala 
cios fobcriiios de los Gita
nos. Como no refpeta efa 
clpaaa la nobleza,la funtuo- 
fidad,el poder? El efclauillo 
aprifionado queda fin daño, 
quando tanto noble lafiíma; 
muerto/ Antes por eío fe exe 
cuto mifieriolamente entre, 
fonbras efie cafiigo, q fino fe 
dillingue nada entre obscu
ridades,aquí el milmo ticn- 
podice, aprouecha poco el 
trono. En eftaocaíionoapro 
ucchará la mas tluílre.fangrc • 

Cat. fi es propria, fino Tolo la del 
Cordero: £ v  termimtorin 
c^m ^dixoGeronim o,/*- 
fies agni Utos/angustie non au- 
det intraré:allí foío defende
rá íangre del Cordero, no la; 
q calificó, ó mas riíucña for
tuna ̂ temeridad masdicho- 
íá: no aprouecha fer Grande, 
no inporta fer Principe ,ni 
daña fer entre los miferables 
el vltimo, entre los vltimos 
el eíclauomo fe atienden dig 
nidades, folo fe examina cof- 
tunbres : pues tema el So!, q 
en el juicio nadie tiene priui 
legio.Grá fauor,y mifericor- 
dia grande de Dios fon eftas 
feñalcs; Inez q ace ruido pa-

ra q fe efeape el reo,noie quié 
re licuar al grillorcl mifmo ef 
fruendo q en la apariencia es 
rigor.en la fuftácia espiedad; 
pues le burla el riefgo con lo 
mifmo q a! parecer íe intéra- 
ba el daño.Miremos a eíaLu 
na entre fangriétas manchas, 
porq nos aprcuechemos de 
cías noticias: no acreeétemos 
có nueftro oluido nueftro tor 
mento,q k pierde muy de a- 
piielbi, qnien no quilo apro- 
uetharfe de la noticia .Pade
cer vn daño de qv ié no fe tu
ffi c o noci n - ! e nt o., c s t í e ( g r a* 
ciar.ttner nc tn?ia,y puüiédo, 
no eicuUrle es m.,s q grande 
inprudécia. y míenos realces , 
déla congoja.Mucho a dea- 
tormentar a los malos el caf 
tigo; pero no sé fi mas>el def 
preciar ta manifieftosauifos, 
y tan auifadores eílrüendos*,

Qtie ferá. tormento intolerable 
a los condenados ¡ver ¡que teñiré 

do notitia,no trataron de 
remediar Jit def- 

gracta

IZoBafiliodeSeleuciavn fin * 
guiar reparo en aquel triú 

fo,q del Gigáte alcanzó Da- 
uid: ialió contra la prefunció 
en canpaña, y antes de jugar 
la onda . y de facudir la pie
dra, auisó al Gigante quan- 
tas desgracias le 'amena^ 
zaban : Percutiam te , &  au- 

feram caput tuum à te , ¿K 
dabo cadañera c a jí forum,

~ «i.*{PbiZ



De Adviento* t  ?^ A

OraM

\

TbUlfthyw hodié volatiUbus nos auifan las eftrellas, defaii 
bsfiij* térra.Como fe parando con el baybcn fus 

conoce que es Dauui muy bi encaxes : no ios ceguemos, 
fono en la ja&ancia, y peque- no nos durmamos, 
ño en la iobereia.Obi e mas, Kn vn3 coluna , como de
sdígamenos. No es jactan- cia,guió Dios por el dcíierto 
cia,dice Batilio, fino añadir- fu pueblo: Dominasprecede- ExodÁ^ 
le al Gigante ptna:auiíalc tá bateos ad o/íendendam viam verj.zi. 
de antemano las defdichas q perdigm in columna nubis, &  
leefperan para enfrenar fus perno5iem in columna ignis, 
locos intuitos, y eftoruaríus Moltróle el fuego de noche, 
defvarios,y es tan necio,qúe para darle a encender, que 
le parece vine feguro ; pero viuianmuy vnidas Iastinie- 
dcfpucsefta noticia fera gran blas con las llamas. San Ze-"

5 auméco de fu pena; Tibí cum non dixo,que fue darle noci
d a  capot adsniaw tdice Bafi- cías de la pena que le efpera- 
]io %nec cnimte ignorare par ua, finó encaminaba acia la 
efl,quapqfl múrtemfufiinebist rizó fus paíosj y acia los pre

ceptos fus buelos : Columna %'noti 
nubis te perduxit perdiem, vt Jitf.
qftenderet cacumyignu colum
na pernoftem, vt admoneret 
arfurum, Q je ciego yerra el 
pueblo, quauvio auifado,que

infii gam tibí paen amorte diu
turni orm, Al caer el Gigan
te le fue mas dura la noticia 
que la piedra,que facilmente 
diria, pude yo euitar efte ef
tr ago , y ize burla de las ad-
uertencias ciego: quémelo ay llamas ofrece al becerro 
aullaron a vozes , que meló ■ viwümasIQue le deíinándarií 
auguraron con certidubres, fino lo Tupieran, no fuera mu
y que viendo la onda, que mi 
raudo en mano tan robufia 
la piedra, me pareciefe pin
tado el riefgo, de que nació 
ya tatvirrcparable el daño.A

cho,*pero mucho fue que con 
efas noticias le defmanüará. 
Gran lugar en Iofue. Faltó 
Acán contra el precepto,ro
bando no seque gal a,y no seW » I <

pelar,a dolor, a ceguedad de que acienda,declaró Dios fe 
mi defvario:quiera Dios que , auia manchado el pueblo co 
fea cfte Gigante lolo , y qué la defeomunioh , ó anatema,
i  i _ _ t »r _ 1 * +las tinieblas delSol no le có 
uiertan en llamas con fu no
ticia,para auiuar la congoja. 
Que nos auifa el Sol,fieles, a 
ofcuridadcs,que nos vóceá lá----------- ------------------  "  '  * *

Luna con fus tenblorcs , que ícn lis culpas; 9

y dixo, que el día figuiente 
auia de declarar ia fuerte el 
culpado, y que conuencido 
auia de ier ccbofabroío a las 
llamas, para que fe purifica-

c i l--o cu} on



Sermonpgando
lofue 7. 
v. 1 5.

Icinhoc facinonfuerit depre- 
binfnt ,co mburetur ig»i* Alió
le era el culpado Achan, y a 
duro granizar de piedras, le 
emito el pueblo la vtda:Z>.»p/- 
tlauit eum o nri’.s Ijrael: pues 
como pierde la vida con pie
dras, íi efta condenado a lla
mas? Porque lo tuuo todo, 
dice Aguftino,quando fe vio 
Achan declarado con la (uer 
te, y que adiendo tenido no
ticia antes, no quifo efeufar 
con la contefion, y arrepen
timiento las piedras, la mif- 
nu noticia feruia de llama, y 
afi moria cor.fumido entre 
los ardores de íus congojas, 
y juntamente maltratado de-

de las piedras: mas dura pe
pa le debió de feria noticia 
defpreciada,que la piedra du 
ra Pana illa, dice el ingenio 
de A f r i c a , ¿ ignis» La 
piedra fue llama a fuerza de 
]a noticia : pues aproueche- 
monos del atufo , y finíanos 
de efearmiento el ageno da
ño,y íi e 1 Sol nos cegó tantas 
vezes con fus luces, abranos 
los ojos con fus orrores,val
gámonos del miedo contra 
el caíligo.y íi publicados en- 
tóces nnctiros delitos an de- 
fer materia de pena,gima!os 
aora ei dolor, para qcófefa- 
dos loíeídc grac ia*fe  ctec 
ni.ee en la glona.zítá qu¿,

S E G V N D O  P A R A
E L  P R I M E R  D O M I N G O ,

D e A d v i e n t o -

Sol ohfiarabitan Luco: 2 r .
Struend; fo vocear de las criaturas, obligadas de la 
laitiina,ó ab rafa das de la congoja y.ere los mas dor- 

^m:dos oídos: acércale ya la ruina de quanto tiranizó 
nueftro engaño, y robó tan fin merecerlo el afe&0!: y 

es el rieígo del onbrc tan notorio,y el trabajo tan fobre quá 
tos padeció -lefde fus principios crecido , que los rífeos mas 
duros mueíiran fu conpafionenfu llanto,y fe cftremecen c5

el



De Adátenlo. *3
c\ recelo.El Sol Jefnuy.ulas todas fus luces,en fu lugar fuíli 
tuye negros orroresda Luna muda en fangriento coior toda 
íu hermosura; losallros lacudidos con el tenblor eílu pendo 
de Us esferas,dexan ius encaxcs eternos al parecer, y no ia- 
ben donde huir. Deíplomada ya toda la esfera del fuego,ew 
abrafado diluuioencenderáellrucndofamenre el ayre , y re
duciendo a panelas montes,a quien prometía fu dureza k gu 
ridad,molleará que toda la firmeza vmatia es poluo, qi ando 
aun lo parece el cielomegros arroyos de lumbre talaran quá 
to Jefcollado en fu belleza tue liíonja mas que apacible a la 
viftaiel mar en temerofos bramidos contra h milVuo batalla
rá : la tierra con defacoitunbrados tenblores, no cor.fenrira 
tuda firme : faltaráles a los onbrcs todo el aliento , y veráie 
oprimida la prudencia con el anguília.Solos los julios podrá 
leuantar en eflte tienpo cabera, fi alia entonces oprimidas las 
ceruiecs con el pefo,y con el trabajo,no les permitían los fo- 
beruios aun leuantar al cielo los ojos.Eruirá nueuaméte fan- 
gre en las venas,alentado ya el cuerpo de las cenizas,y letiá- 
tado ya en el ayre vn lltial mageíluofo, fe fixará junco a él la 
Cruz,como gloriofo ellandarte de la vitoria , fi fue antigua
mente padrón de infamia. Entre fracafos tan lamentables fe 
alegrarán los julios, tanto puede vn proceder aceto, vn viuir 
ajutlado.Q como ferá la buena conciencia ancora firme cen
tra cenpeilades tan confufas de muchas, tan terribles de en
tontadas. Toda faltará, anade Crifto,cediendo las leyes de 
la ellabilidad mas fegura a la valentía de efta violencia,Solo 
mi palabra no defdirá ni de fu verdad , ni de fu conflancia. 
Grande aliento para los que la guardaron, comofuílo gran
de para qtiantos la contradixeron : fin palabra de Dios nada 
ay !eguro,nacía con ella amelgado. Que mifericordioío vie
ne encarnado, y que tierno, pues pintar oy fus rigores a los 
ojos.folo es para desvanecer ¡os caftigos, amenazan los filos 
iangrientos de la jufticia ; pero efe mifmo auifo es mifei icor- 
dii y fi encaminar la villa a la Luna reteñida en fangre con • 
goji dirixamosla oy a María Luna, en quien luce la belleza 
lia ia inconitancia, que fi paraauifarnos nos repreknta rigo

res, para detener la jufiieia eftá oflentando piedades 
teñida en fangre,que la ace mas hermofa, y 

4>os merece mas gracia. De 
efta^c.

B 4 So!



Solobfcurabitur£$c* L u cx  z r.

A L agonizar del mundo, que le tengan por onbre: mu 
al defprenderfe de efte daráníe eítupendamcnte las 

cuerpo el efpiritn , con que vezcs , y cobraba la juíticia, 
viuia, ferán tan terribles los lo que diíimuló la paciencia, 
afaltos de la muerte, que ya, Todos íua ermoíos reflexos 
no Tolo falpique el temor los oluidara el Sol afuílaao con 
mas confiantes aftros , lino el rezelo de efte juicio: y íi 
los tiña: el mayor Planeta aora cite niño Dios futre en 
delnudara fu ermofa ponpa manías ferenidades tantos, 
de luces, fuftituyendoíe en agrauios pequeñodía ven- 
fu lugar lobreguezes y no fe- dráenquefe defpique eno
ra elle traíiego de maturas jado:y (i aora es tan eftrema- 
cl mas penofo torméto, auer do eLiufrimiento de fu pacic- 
de mirar al ijo del onbre íc- c ia , que llega a 1er de fu po
ra mas congojofo, y terrible der cali injuria, lera el rigor 
aogo. Videbunt filium borní- tal,que de fu humanidad pue 
nis. Pues no alienta cfperau- da al parecer cemuiarfe ñor 
qas aqueíe titulo?para acre- ta. Que bien lo pondera T er 
ditar rigores mas de la oca- tuliano:Florem luas huiusjü-’• 
íion parecía oítentar la oni- periujios , & tniu/íos aquali- 
nipotencia.il diuinidad, y la. terfpargit qut tempomm offi- 
valcntia?Si fe intitula i.)o del. cia,ele>r.eniarum feruitia , to- 
onbre,íerá fuerza fer vmanr», tius geni tura tributa dignis 
y cío es deídecir ya del incen, Jttnul, indignis patiturji-
to:antes efe titulo/] luenaal. muíoccutnre,juftir.et ingratif 
parecer aliuio}es el argumé- Jimas nationes^lud/briaaríiu, 
f  o mayor déla terribilidad &  opera manuum juartim ad$ 
de efte aogotmeneíter c$,pa- . r.mtes,nomen cumfarniha ipm 
raque fe crea, afegurar que Jlus perfequenteSyluxuna^aua* 
es i jo del onbre, afi dcfnuda- ritiam^in/quitatem, maiigni- 
ra la piedad obligado de fu tatem quoiidie infolejhentera, 
jufticia.y teñido cu faáa. Y  fi vt fuá /ibipatientia detrabat, 
en efte adutéco que celebra- Aquí el picante: Fiures entra Lib» * 
mos,defuerte fe.oculto lo di- Do^itnum i careo non eredunti pdf¿>¡/> 
niño , y lo poderoío , que fue quia /aculo iratum tamdiu nef 
menefter el refplá Jor de vna , ciunt.ACi íe dé.dica,afi fe ena- 
cftrella, para que le tuuielen , mora,efte Dios de la tolerá- 
por granderaqui ferá menef,. cía,que parece ateftacionmo 
ter referir fiiiiaturajeza,para folo peligra con io$ menos

bieü
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bien entendido^ la valentía 
¿é lubrico , fino tanbien la 
opinión tic fu cntendim¡éto» 
ISSopitcce/cgun calla,cj co
noce, y parece fegú fufre,qno 
puede:los elemécos alternan 
en pacifica quietud fus veces, 
y qaando tanros y tan feos 
vmos de la malicia pudieran 
cnpanar al Sol fus refplande- 
ciences reflexos,tributa a la 
ingratitud apacibles rayos. 
A fiur^a de fufrido parece 
elle Dios poco poderolo: 
pncs'dia vendrá de tá eílupe 
dos rigores

$. I .
Q jj (i a~9a aora porfufrido no 
p.ifecia poderofo) ya porcaf- 

tigaaor no p&rez¿it. 
v  nana.

IZO Dauid muchos b ene- 
te ios,de que cogió defay- 

res,i#gratitudeSydeívios,dcf 
precios : no parece fabiá, ni 
podía vengarfe íegun refpó- 
dia con obfequios a los ag a- 
uios:tira!e Saúl langas, y por 
finarle canta en fonoras me
lodías. A  los montes fe re ti
ta por no tener ocaíió,no ta
to de no padecer injurias, co 
mo de no executar en fus ene 

T  inigos venganzas : el mifmo 
■>f. dixo de íí paracia que le fal

taba aliéto para ia quexa, fe- 
pihi era extraordinaria fu to
lerancia: Ganem mortuümr- 

Jupier. j.Eltc mifmo enbia En

darle juntamente elpcfame 
en la muerte de fu padre , de 
la defgracia,y el parabién de 
laerencia ; pero mal aconfe- 
jado'dc fu mocedad,quandó 
debiera recibir los Enbaxa- 
dores con decoro,y con aga- 
fajo,ios injurió con vltrage, 
y los remitió con deíprecio.
En efta ocafion arma Daúid 
fus exercitos,da!e batalla có 
figuc vi6tona,y no vio jamás 
el mudo tá terrible fiera,ni tá 
detapiadada venganza, por-: 
que juntos los rendidos izó 
que con dientes de agudas, y 
penetrares fierras los aferra- 
fen,yno..ckéco co auerlcsqui 
tado ádólorestl innnunos la 
vida,mandó cj pafando íobre 
ellos ruedas de enbutida0 
aceradas ñaua jas los izicfcn 
menudas piezas,y por no que 
daícn memorias entreno los 
defpeda^ados miebros al fue 
go que los redugefe a ceni
zas,afta de las paueías, para 
que íe vicien fienpre pifados 
izo ladrillos : Poyulum eiut 
aUducens ferrauit, &  ctnutn 2 . i? 
egtt [upar eos fe*r¿ta carpeta, 12, 
diuifiiqueeultr¡s,& traduxit j i .  
in typo laterum. Pudo caber 
en la imaginación, pudo de
linearle en la íantafia fiereza 
mas excefiua, y délos figlos 
todos mas ignorada? Yayo 
me acuerdo que viu legión 
de demonios apoderada de

paxadores ai Amonita para
vn miícrable le condenó a vi- • 
uit éntre feos oír ores de af-

que¿



ló òcrrnon primero
querofos fepulcros, y a darfe 
golpes en la dureza de los pe 
úa!cos:i/i monumentis &  in 
tnontibui erat, clamans &  c8- 
ccdensje lapiéibus. t  ero aun 
íiendo tan abralado el odio, 
y tan fariofo el enpeño , ni le 
reduxo a cenizas, ni le ator
mentó con tan nunca villas 
penas. Pues li vna legión de 
demoníosenpeñados en erir, 
y apodados a laílimar, fe có- 
tentan con vil fepulcro > co
mo Dauid no folo excede las 
fieraSjfino las furias?no fe có 
tentara con quitar aiu ene* 
migo la corona,con privarle 
de la purpura, con oprimirle 
en infame,y dura cadena, fi
no que ni enlas cenizas quie
re permitir fus memorias? 
Que ande pifar brutos a quié 
en otro tienpo ollentaron, 
Principe reales Tronos, y q 
fe a de ver ladrillo íiépre pi
fado quien en otro tienpo fe 
vio aplaudido?Si,dicé Caie- 
tano,yLira,que deípicó Da
uid en ella ocafion lu afabili
dad^ fu cortelia:¿uianíe los 
Amonitasdeclarado muchas 
veces por fus contrarios, y 
echóle dura guerra forman
do exercitos,y como fino pu 
diera tomar v¿ganga lu bra

pero excedió tanto la teme
ridad arrojada del Amonita 
que conuútio el agrado en 
injin ia,y la corteña en ofen- 
ía.Pues bien traza do:(i def- 
dixo el Amonita eneías accio 0,7 f, 
nes, de onbre, mueftrefe Da- Lux, 
uid en la venganza íeuero ti
gre , y conózcanle los excc- 
íos del agrauioen los rigo
res de ele caílizpiVfus eJiOo- 
uidydice Ceicrano Jormentis 
erg* iflot in vltianem ignomi
niafa fia legatis eiut&  moti 
injuper toties btlli adierfus e» 
ab eijdem.No menos del cafó 
Lyra. Miferat Joona inte ni to
ne ad conjolationern regis , &  
reddiderunt malum pro bono, 

ideo voluit contra eos extr- 
cere rigorem ittjlitiif. N o vio 
el mundo antes onbre mas 
benigno, pero ni le vio , ni le 
vet a tanpoco mas rignrofo. 
Todo el infierno júto no pu
do exercitar al parecer tan
tas penas, aun quando nías 
auiua fus llamas ; como Da
uid en efta ocafió, porque fo- 
bre las llamas añadió acera
das puntas, y fobre todo el 
tormentóla indignación de 
fu roftro: y fi ai efta repreíen- 
tado el juicio,quales llegará
a ferias veras quando (onta 

90,le aconfejó que fufriefe, y formidables las fonbras? 
que diumulafc lablandaafa- Vio luán vn trono,y en eí
bilidad de fu genio. No folo vn libro mifteriofaméte cer- 
llegó a oluidar caftigos, fino rado ; no auia induftria para 
trató de ioiicitar amifiad, y abrir fus fdlos,ni para róper vstf>y 
paces con cortefes agafajQSj fus lazos,quando vn anciano

le
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1c auguró, que elLeó de lu 
da véceria todas aquellasdi- 
í'icnltades: Vicit Leo de Tribu 
Luh. O cipe ja el Euangclifta 
de las lagrim is los ojos,y mi 
ra yací cunplimienco de la 
pro:nel'a , q como no era del 
mundo fe gado en la execu- 
cion poco tiépo: vn Cordero 
ve tenido en fu. mifma fan- 
grc,y tiendo por íu naturale
za de pocas fner̂ aŝ aqni era 
al parecer m ĉho menos por 
g rígidas:El vidi agaum ftan- 
tcm ta^quam occifti n. Pudo- 
auer colas at parecer mas 
opucllámente encontradas? 
El Cordero es de can pocos 
alientos , que no ¡«. tezeiara . 
del,me! mas tcmiüo.ElLeó , 
de tantos bríos, que le teme 
el mas agentado*,el León to-; 
do es fiereza intimana,elCor 
de ro todo es tolerancia mas 
que (ufada-En el Cordero no- 
diuiiara la curiolidad mas 
atenta auu leue fonbrade eno 
jo,como ni en el León fe'en- 
cucntradefafriimento: pues 
como junta el Euageliíla co
fas tá opueftasy  tá reñidas? 
Porq f*m diferentes los tien- 
pos,dice RicardoViéforino,. 
Es Cordero al redemir;pero 
Eeon al caftigar: y fi quando t 
fe reprelenra Cordero diíi-¡ 
fnula afi el poder,que defniié 
te en las aparceras los esfuer - 
90s>y los bríos; quando Leo. 
odeinaafrla. valétia y el po 

êr> que no- dexa de afabili

dad, ti de tolerancia, ni lenes 
raílros : Si vtrumqut eon(i4e -. 
ramus, vtrumque Redemptorf 
noflrum comprobamus: ipft eji 
enrmLeo magnasperdiuinita- 
tcm^agnus paruusperbmnani- 
tate\Leoperpotentia maieji»- 
tis ¡agnus per manjuetudinem: 
Leo malos puniendo tagnus bo
nos redimendo. Vifte varios 
fenblantes fegan la variedad 
dclas ocaiiones, y fi íufrió al 
redetntrCordero tan manfo,> 
que pudo parecer carecía de 
esfuerzos defpeda^ara al juz 
gar Leou tanfeuero,que pa
rezca fin vimnidad todo 
brios:quando íe ofrece Cor
dero,es meneilar aduertir q 
es tanbien León fegun fufre; 
pero ata enfangrentará las 
garras,quando León,qué fc- 
ramenefter decir fue en al
ga tienpoCorderorpucs Fie
les aprouec he monos de la 
ocafion,ypues aora le goza
mos en citado de manfedun- 
bré,no aguardemos al tiépo 
de la fiereza, y fi pintan en la 
máfedtinbre del fufrir los ri
gores del caftigar valgámo
nos delauifo paraefeufar el 
tormento. El Sol fe ofcurcce 
por auifarnoSjla Luna feen- 
fangrenta pata aducrtimosr 
obliguen nos pues tan eftü- 
peridas mudanzas a leuantar 
los ojos al cielo aparcándo
los ya defergañados del mú • 
do?"Ocomo d c í e á  no caftigar 
nos qu.é nos auifa, y o como 

: fue-



2 3 Sermón primero
fuele licuar peor ver defpre- 
ciar fus auiíos,tj aun ver exe- 
cutar yerros! Muchas veces 
quien falta,tiene en la cegue
dad de íu ignorancia diicul- 
pa;peroquie deípues dead- 
uertido peca irrita a mayor 
venganza,porque fe conuen- 
ce mayor malicia : Nos, qai- 
bus cordi ¿#,elcnbia Cafiodcr 
ro dcTcoáoücOypoJiprfmam 
culpam non Jiatim dejiderare 
vindifiam, admonitioncm po- 
tiüs iujfa eonuertimus , ne fit 
nojira dijlnBio ninra , quam 
Uníspat sentía non praced.it• 
Aqu. el picante de la fencen- 
cia; Quia non babet venia lo- 
cum,qui deiinquit admomtus. 
Quien auiía antes del cafti- 
go, ya con lumifma pacicn-' 
cía acreditafu jufticia,y quié 
auifado falta efta difcuipádo 
los rigores de lafcntencia: a 
de fer en el juicio el rigor de 
Dios tan lobre toda vmana 
ponderación excefiuo , que 
auifa porque nadie le conde
ne de fieramente inmnanot 
quexefe el onbre de fi, quan- 
do védcfgranados de dolor 
.los reíplandores del Sol,afea 
da enoícuriispalidczes la er- 
moi'ura déla Luna,finofe apro 
uecha de cfos auilos,y entie ■ 
da que arma contra fi muy 

\ •' rigurofos tormén 
tos , por

a ** f

Que a veces cajl fga Dios 
rtgurojamente vt r dtjpreciar 

jas auifjs , que Jtin ¡os mas 
enormes ferros,

A N D A LE Dios a vn 
Profeta vaya a intimar 

aleroboan la lentencia de fu 
delito , y ordénale no coma 
bocado,y a la verdad en lle
gando a recibir, pierde to
das iusfuerj ís el caftigariVftj ?, R 
come des panem , ñeque bibes i > 
^^¿iw.Executó el precepto; p, 
pero quando ya fe voluia, vn 
Profeta ialfo con la retorica 
de fu anbicion tenida en pie
dad le períuadió que comic- 
fe , y que delcaníafe, y como 
terciaba el apetito ^aciimé- 
tefe inclino a creer la falfc- 
dadel entendimiéco.Comió,' 
y Pagó en las garras de vn 
León el auer comido: Inue- 
nit tum Leo in vía &  occiditj 
Y  ocurren luego no pocas di 
ficultades: verdad es faltó el 
Profeta <de Dios engañado; 
pero tanbienel Profeta ialfo 
faltó engañofo:pues fi el Leo 
fe enfangrenta en la vida del 
judo,porque no enpleai á fus 
preías en la vida del malua- 
do?Nofe aduierce la difere-1 
cía ? AI Profeta falío no le 
auiaauiiado Dios,al Prote
ta juito le auiaauiiado, y aiW 
que es verdad que el delito 
$¡ei falfo fue enorme, y el del1

va-

§. II.



De Aumento*
varón de Dios no fue gran
de, con todo cfo fincid Dios 
tanto ver que no le vbiefe de
tenido íu auil'o , que lo cafti- 
qd con tan gran. tormento:: 
faena mortis, dice Lyra,/>»• 
Tiiuit leue peccatun janfti bo- 
miáis. Aun mejor Gregorio:
B. ne ore etus fsntentia<n mor
éis accsfsit, (Uítís reduSitone d 
vita t*£ceptis deihMiityVt in
di uoeaa-n vcraciter Jumcret, ,, 

culpara nefligenter ad- . 
-n fifia. Aun ao tde realces: 
rcalían í ;P  'obibiius J  Ocal 

r a a: ti abata in t jtú at- 
Piíp'eci-V 'de -liffjfVi 

nü.-do el am1o ei vao,v come 
ti ó -n.ts que g a.ie .delito ei. 
otro,y liegoD.-o'» a feritir tá-¡ 
to el poco cato de usauííós,. 
que tolerando en él vno enor 
midades tantas el fufrimié- 
to de fu paciencia,caftigo en 
el otro eftas defatenciones 
la indignación.de fu iraipues 
quien no ternera eftas íeña-v 
les,eftosauifos de las criatu- ¡ 
ras todas,illas fepulta el ol
uido,ó las defeftiina ei apre-: 
ció/ Efte déCenquaderiurfe 
losclementos,efte vocear los ! 
Aftros esauifarnos, y es ad- 
uertirnos..No acreditemos, 
nueftta malicia,no califique- ; 
fflos íbrdos la mas terrible

z9

ven»an â
Llegan dos Angeles a So* 

üonu ,y  antes deexecúcar 
d caftigo trataró de que Loe 
por julio barlafe el riefgo, ya

puefta fu familia,no fin violc- 
cia dela otra parte de laCiu- ¡ 
dad,lesauilaron,que no vol- 
uiefen el roftro, porque feria 
mas q conocido el peligro:
Noli refpicere pofttergü. Lot Gen. i 
infta le permitan acogerle a vesf.iz 
Segór,cócedenle íus ruegos, 
quando íu efpofa con inprudc 
te curiolìdad volino clrof- 
tro;y fe quedo eftacua de fai, 
firuiendo a los demás de la f-. 
timofo eicarmienco ; Refipi- , 
ciens vxoreiuspojl fe verja eft , 
inftatuam L,as ijas no, 
mucho tienpo deipues,valié- 
dole de la enbriaguez,diípo- 
nen conímnifmo padre el ill
ecito,y no veo que fe exccu- 
te ningún caftigo. Aqui midi 
ficulcadcíifaitanafu obliga
ción como la madre las ijas, 
y es la defatencion de las ijas : 
mucho mayor q la de la ma
dre, porque fe caftiga ta feue 
ramente la de la madre , y fe 
difimula la délas i jas? Varia*
razones alian los Padres,pe
ro valdreme folo àc la q con 
duce a mi intento,y es q a la 
madre la;«Jifero del riefgo,y 
defprcéío aquefe auiío.y fin
ti© defuerte Dios ver depre
ciar fus auifos,que lo caftigo 
con tan formidables exen- Abu.
plos.Vxor Lot mortuafiuit &  bu,
mutata,àice el Ab ule le, quia
verbis Angelortm inobedient

fíiit : mandaucrtnt Angelí quod
non rejp'áerent retrorfum, ipfia
autem dohns defjtrìo rerum,

quas



quas inchtitate reí i que rutare* 
tro conuerfa eji, &  mutata eji. 
Nadie defprecie aduerten* 
cias que lo pagara endefdi- 

mon chas: y pues oy amía Crido' 
'u de los rigores que nos efpe- 

ran,conuirtamos prudentes 
cfta noticia en refguardo, y- 
lio labremos en ella mayor ' 
peligro.El Sol fe ofcurece-,’ la- 
JLuna defmaya , Jas Eftrellas 
fe derprenden:5,/í,//W cadent¡ 
de Calo. Deteneos Alt ros 
obligados íí quiera de 3gra»; 
decidos. Si os arrojáis acia 
los onbres es for^ofo confu-1 
mirlos con vneftro ardor, y 
oprimirlos con vueílro pefo: 
pues no os acordáis, que os 
adoraron en otro tienpo por 
Diofes , que os lacrificaron 
vi<9:imas,y osdedicaron cof* 
roías aras : In Ccelodijs toti . 
detrtydecia el Crifologo,^*/0í 

Jyderibui feruiebant.Quando 
en el cielo resplandecieron" 
Aftros, recibieron del vma- 
no,error cultos, facrificios, 
obfequios; peroporelo mif- 
moles que recibieron obfe-1 
quios fe desprenden ^ora dé ’ 
fus ehcaxes, y en las ai ŝ de 
fu ligereza adelantan los caf- 

*• írigo» t  O fi entendiere- s. 
mos efta ver»

- >• ' ’’ • dad. “ >

§. n r .

Que la criatura depreciada fi? 
ue.feriti da ofende.

A L LA B A SE e n 1 o s m ó - 
tes de Geibóe Saul,quá 
do vil Ani ale cita , le quito la 

vida , y t-raxo a Dauid anbi- i 
cioío la corona : Tul i diade- z, Jl<-J 
nu quod erat in cápite eius, 
armillam de bracbio eius , 
attuli ad te Dominum meum 
buc.Las albricias fueron dar 
le la muerte : Vucaris Dauid 
VMimdepuerisfinís ait : acce- 
dens Irrite m eum^quiperctfut 
illum &  mortuus eji. Que di
ferentes fon los fuccíos de 
Saúl,y Dauid con acjuefte A- 
malecita! A Saúl, a quien le 
debióla vida,le defpcja déla 
corona, y Je ofrece a Dauid 
la corona,quando le quita la 
vida. Y  a no fer Dauid tá atc- 
to,y tan ajuftacio fe pudiera 
tener por corriente eiliio : q 
recibir vn beneficio trae por 
refpueftavnagrauioj-peroaqui: 
no tue agrauio lino mifterio;'
Auia Dios mandado quitar 
la vida á los Amalcci:a?;
Saúl fe la perdonó a algu
nos contra el precepto, Da
uid cunplió el guftó deDios, 
y fe ajuftó a íu mandato ,y fue 
tanta la diferencia del A¡ua-
lecita, quando agafajado , a 
el mifmo quando tan digna-1 
mente ofendido,q Dauid re
cibe corona,quando k  quita

la
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la vida,y Saúl quando Je per
mite la vida,de\a en fus ma
nos \?.cqxo\y i '- A d b ¿ c  ¿iccedit, 
¿iccTeodoreto , q v t í  erat 
Amalee it a ¡ t quevnniírfiynm^ 
D:t:t ijm olvn tuleratfent2t¡a 
r/‘c/.'J.Sau’l le coníeruó con
tra el precepto la vida , Da- 
uid fe la quito ajuílandofe al 
precepto,pues efe Amalcci- 
ta maltratado fera ocaíió de 
que Dauid ciña fus íienesco 
la corona,y agafajado a Saúl 
le quitara la diadema , porq 
fe vea claroquá-diferéte es-el 
fuccl’o,qtuido el vno cetra ra 
có ¡e conferm, y el otro muy 
de lara^on le maltrata. Que 
r.o acabe de perfuadirnos ci
ta verdad la experiécia, q fié 
do d genio de ias criaturas 
voluerie cótra quiclas agafa 
ja,y agaíajat a quielas def- 
precia, no acertemos a buf- 
car uuefirascomodidades en 
el deprecio, y a temer nuef- 
tra calamidad en el agafajo*. 
1.! a s fc dr e 11 a s, cu y a c r moflir a 
aplaudió la ceguedad , fian
tes defde lexos engañaré los 
ojos con tan caducos cábiá- 
tes.ya muy de cerca fe ceba 
en la vida co enojados ardo- 
r - - • i d dsnt dí -dos ’o. Y  aun no 
ic contentan con ofender, fi
no que dánmuchos pales por 
ir:?.! tra r a •;: ó {gao calí! go ,que 
den putos acia los pecadores 
»I-;; ias Lruieron para execu* 
car '‘ x Pcna,fi ellos los dieron 

c.xccut3r. la culpa.

Todo lo prueba vn lugar 
de Daniel.Mandó el bárba
ro entregar a los ardores de 
aquel abraíado orno tres ni
ños que apreciadores de ¡a 
vc’*dad ddpreciaron el po
der,v ccuociófe bien el acier 
to, pues olbidando fu natu
raleza las llamas los liion- 
geaban conucrcidas en apa
cibles frefeas mareas. Feeit Dem 
médium fornacis qiiafi ventü qy, 
voris flzntem , ^  non tetigis 
eos omnino ignis, ñeque con- 
íri/iauit,ñeque quidquám tno* 
lejiia intuiste Los Miniftros 
Reales en efia ocaíió por dar 
al Principe gufio , y porque 
fe lógrale culos niños el eno
jo-cebaban cuida .fofamente 
el fuego; Non cejfabant, qtti 
mifírant eos Minijlri Regís 

fuccendere fórnate naptba , &  
Jhipcs,& piceyfa rnalleolis.Ve 
ro las llamas a-uiuadas con 
aquel cebo executaron enlos 
Caldeos el bie merecido ef- 
trago : Et erupit, incen
die, quos nper¡t iuxta forna- 
cem deCbaíd.eis. AlosCaldeos 
abrafa , y a los Ifraditas re
crea,y dixera yo amia el fuc- 
eo de executar todo lo con- 
trario. No fe aba ferui-* 
d o , y fobornadodélos Cal
deos ? No fe ve dei Ifrae- 
lita nofoio poco ferui !o,íñ- 
no tanbié defpre ciado? Pues 
como a quien le defprceia 
agafaja ; y a qmen le aga
fa i a o, í i o mi r q u ando a

• i&r.
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Sermon primera
ley de criatura quiera reda- 
cir ingrato a los que le afsíftc 
a poluos, porque para cun- 
plir fu intento da pafos: E r a -  
pit,Brecha abrió en las pare. 
des Jel orno no,fin vioiécia, 
para quitar íaliendo al Cal
dco la vida.Que fi el Caldeo 
gado muchos palos en tan 
inprudente agafajo, y en tan 
ciego aprecio, era bien los 
diefe el ardor para executar 
el caftigo, y que delante de 
tan numerofo pueblo quéda
le ejecutoriada aquefta ver
dad,que las criaturas digna * 
mente depreciadas agafa ja, 
veneran,firum,y indígname
te Temidas,abrafan, vlcrajá, 

Str.j J e  yeren.'O veteJpeBaculumDeQ 
trib.pue dignum>decía Zenon, qui in~ 
r'ts. cenderant,ardent, quuncenjs% 

funt Jantfificati> &  incólumes 
de camino,procedunt. Los q 
íiruen, perecen,y los que def 
precian, viuen. O íi anbicio- 
los de vinir fupiefemos def- 
preciar! No Tolo mueftra el 
Sol en efta ocaíion iu conpa- 
íion noble con losauifos,fino 
que quando ofeuro tiene mas 
luz para los exenplos. Aficio
nado al lucir le procuró afe- 
gurar, y temeroío de los ri- 
joresdel juicio , bufeo co
no efcufarlos,y como huir- 

,os:viftiendoíonbras fe pre- 
iino con penitencia.y acoda 
le carecer por breue efpacio 
le luces, fe eleudó contra tá 

-ciertos,y tan inexorables ri; 
gores.

2 Z

Que los delitos que ermita la pe
nitencia , nn los .encontrara d 

li. ez por mas que perfplcaz.
■ que los exam ine tu 

v i j ia *

A B LA  Iob del dia de fu 
nacimiento,)' dice,cj le 

ocupen fonhras, que le oícu- 
rezcan tinieblas , que fe vea 
todo pofeído de lobregue- 
zes,íin que aya luz que pue
da auyentar aquefos orro- 
res Dies lile vertaturin teñe- k 
bras:n$requirat tum Deus de- \¡p 

Jupery &  non ilujlniur lumi- 
.Entra ,S. Gregorio a mi- 

. rar eftaspalabras, y dice:de- 
feo,que en el juicio le le efea- 
pafea Dios efte dia : In die L- 
txtremi iudicünon illujlratur mn 
lum'we quodnon d[fcutiturvl- id, 
tione, Pudo auer intento al 
parecer mas inprudente,que 
encubrir el día entre fon- 
bras para que el Iuez no 1c 
encuentre , y para que el ri
gor no Icalle ? No es para 
Dios el dia corno la noche, y 
la noche como el dia? Luego 
nada fe retirara de Tus ojos 
por efeondido, ni de Tus no
ticias por ocultado? Alies, 
dice S.Gregorio, íi Te ahla en 
lo finco,pero no fi en lo mo
ral: .tinieblas ay tan aupara- 
doras,y tan Teguras,que ni la 
viíla de Dios aliará lo que 
ellas ocultan, ni todo el ri-
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<rot* el el juez podra crir a 
quien anparan: pues que ti
nieblas fon efas>las del dolor 
íle ¡a culpa,las de I«* trilleza, 
las de la cógoja,las de la an- 
gtiftia. Aíi fe encubre el pe
cado entre los orrores de vn 
cilicio,entre las ofeuridades 
de vn llanto, que no le encué 
era la perfpicacia, ni 1c pue
de aliar la juíHcia. Oygamos 
al gran Gregorio : Iníuw'mt 
ofendí tur quidquid tune in co- 
fpeBu onmium demonjlratun 
ble ergo dies vertntur tn teñe- 
bras , vt videlicet omne quod 

tinque mus, nos per paenit en - 
tianiferianms:bune diem Do- 
mi ñus non requintólutnine  
non illtjlret, vt feilieei nobis 
cttlpam nojira feríentibus tpfe 
bañe extremi iudicy anhnad- 
utrjione nonincrepet.Vov mas 
luz que los ojos de Dios go- 
zen,no an de encótrar el de
lito , li íe efeondio entre las 
nubes del llanto.Luego mui 
prudente anda el Sol en def
inid ar fu lucida ponp3 , y en 
veltir orrores de penitencia, 
pues concia penitencia eflá 
ocultando fu culpa.Gran lu
gar a ios eres del Gcneiis.

Falcó Eua perfuadida de 
los engaños de vna ferpieíí- 
tc , y Adan obligado de los 
cariños ,v los alaq;os:deíber- 
taren los ojos para ver,no íin 
confu lió, la ignominia de fus 
delitos ; peto li cometieron 
ciegos la culpa, ya intentan

3 ?
prudentes la penitencia,y pti 
diendo difponerfe veftido de 
blandas o jas, le texicron de 
afperezas.V na iguera lesdio 
luto, y indignados dignamé- 
te contra fi mifmos,no tanto 
cuidaron de veílir fus defnu- 
dezes, como de caftigar fus 
errores: Apertsfunt oculi am- Gen.3. 
borum, cumque cQgnoulJfent fe verf.j. 
ejfe nudos , corfucruntfolia ti- 
cas&fccerunt fibi pe rizoma - 
ta.Dolíales mucho, dice Li- \ 
pemanoju yerro, y aíi no ef- \ 
cufaron el caíligo: Dohbant 

fe  fe  iré qr.ee didicerant, &  con- 
fmrunt foliafiel: el dolor les 
aconfejó aquel miferablea- 
dorno. Y bien,que fucede en 
ella ocaíion ? Ĉ ue viniendo 
Dios a juzgar, atedia miíle- 
riofas ignorancias, pregun
tándole donde eflá: Vbi es}
Pues no lofabe? Aíidefacre- 
dita con fu pregunta fu cien
cia , quando no ay cofa que 
pueda encubrirfe a fu perf- 
pieacia ? No es ignorancia,' 
dice Gregorio, fino dotrina: 
verdad es que viene feuero 
juez, pero contra vnos delin* 
qucntes,que ya auian oculta
do fu deínudez con fu penitc- 
cia, y íu culpa ccn fu congo
ja tpucs pregunte, que no fa
ina a donde ella Adán peca
dor,aunque lepa adonde ella Greg ;r, 
A da n; i  píe ivdex v  entures eíly vbi f>p, 
qtd cun ólapenelnt ficta per- 

fringtó  : cui quid vbiqut ejl,
. locus quofugitóur, r;or- e f : (ed

C qxiíA
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a:ua correñionis n o fra  f d i -  
bus placatur ¡fofas a b illa ¡ocu 

fu g a  hiuenit, qui pojíperpetra
t.wi vulpam , nuncfe in poeni 
tentia abfccw lit. No juzga 
Dios vna cofa tíos vez e s , y 

’ como la penitencia, miniitro 
Tuyo, juzga las culpas en cfta 
vida,no dexa que rdidenciar 
cr la otra , con que en el jui
cio llega Dios a ignorarlo 
que la penitencia llegó a en
cubrir: Si nos met;pJos¡ decía 

.Corra, S. Pablo , dijudicaremus ¡ven  
1 1  ,v. 3 i v i  i que ¡i Domino iudicoremur. 

No ay dos juicios para vna 
falta,y ais: fi pronunció ajuf- 
tadamente el fallo lapenité^ 
cia,no encofrará Dios la cul
pa. No fabra adonde eítáAdá 
tranfgrefor de los mandatos 
fi borraron, ya efa tranfgrePió 
los gemidos.

Abla Dauid de los peca
dores, v.dice,fon igualmente 
dichoíos los que recabaron 
perdón para íusdcl i tos, y los 
que Tupieron cubrir lbsyer- 

?, j  j- ros::B'eatiquorürem ijfa funt 
• in iqu itates, quorum te ñ a

fu n t peccata. Vengo bien en 
que lean dichoíos, a quien ya 
fe les perdonaron íus culpas *, 
pero no en q fe llamen igual
mente felices, a quien amu
laron íonbras. Vn delinquen 
te entre los mayores refguar 
dos viuc fienprecó rezelos: 
quien ya feneció fu caula , y 
falió libre , no tributa íbbre- 
falcosala congojaducgo gr¿

diferencia ay entre el viuir 
perdonado.y entre el refgu;'; 
darfe ocultoiluceo no iguala 
prudcnrcmcnteDauid a quié 
encubrió fugaz fu delito,con 
quien feneció dichoíamcnce 
el procefo. Es 1 1 cafo .dice d 
gran Pontífice, que eías fon- 
bras fon del dolor, y de peni* 
tcncia,y no cita menos lcgu- 
ro al que ampara la peniten
cia , que sequien-fe le perdo
no ya la culpa: In  sudicio Do Cr¡r: 
minas appanns.omne quod lúe 
n c la r g u it m in e  Hlujlrat :q m  
f i  en m í  fu  k quadam obfturit ite 
te g itu r , quid quid tune in me- 
moriavt iudieis non rcuocatur 

feriptum  quippe eji : omnia ou- 
tem qua a r g u u n t u r a  lumine 
m a n ijefa n tu r : q u a f quadam 
tenebra peccata peeniteniium  
abjcondnnt ,de qui bus per Pro * 
pbetam dìe i tur: B eati quorum 
remiga fu n t  iniquita tes , &  
quoni teñ a  fu n t  peccata. Que 
gran priuiiegio el de la amar 
gura , pues aun la diuina in- 
dignación la reineta,íin atre 
nerica acer mal a quien ella
ampara: pecados encubic.”- 
tos de aqueffe modo,..biépue 
den viuir fegures , que no fe 
diferencian de perdonados. 
Y  ali bié dice Dauid res-igual 
mci te feliz , quien configuio 
el perdón para fu culpa-,.y el 
que le ocultó con onefta fon* 
bra. Aun mas moralidades 
nos ofrecí» rl .Sol rn eftas CÓ-
gojoías palidezes, ntt$ que

of-
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ofcuMS aflicciones. Lcuátad 
la cabera Ies diceCriftoa los 
(V.yos : Leu Ai: capita vtfira: 
pues Señor, fi cfti de planeta 
todo tenido en errores, co
mo espolióle mirarle Un co- 
cobra, y con alegría? Re/pice 
&  len.ite capita v ejlra . Ahia 
con los julios, a quienes no 
engañaron los rcfplandores 
del mundo , para quienes las 
lii'onjas no tunieron eficacia, 
ni en fus mentidos cariños,ni 
en (us-cariñofos a-lagos: y co 
ido aora efta fealdad de las 
criaturas efta declarando íti 
mucho acierto mi raídas of- 
curecidas ¡es ocafiona gran 
gozo,como al contrario a los 
malos les es caufa de grá tor 
mentó. Que cuerdo fui,dice 
el jufto,deno enatnorarmede 
caducos refpládores ,q dcfdi 
xeron afta fer oícuridadesl 
Que gran acierto fue no en
tregar el coraron a criaturas 
tan inftables.que ya el baybé 
las derriba,y ya ei temor las 
delata. Efta es la alegtia del 
julio,como el pefar de los ma 
los. Qje adorafemos, dicen, 
por diumidad al S o l, íiendo 
tan poco fixos fus refplande* 
tientes cabiantcs, que ya los 
vemos eclipfeslQme la polli
na beldad de la Luna tirani- 
zafe nueftros afeaos , y que 
para atormentarnos fe alia 
conuertido en feos y fangui- 
nolentos errores ; donde ef- 
taban nueftros fentidosadon-

de nueftros entendimientos, 
donde nueftros animosrO fie 
les que dolor tan viuoade 
fer cfte a los que le enamora
ron defta mentida belleza , y 
que gozo a ios que Tupieron 
huir defta aiagueña falacia. 
No ay duda.

$. V . '

Que fer a gran dolor a ¡os ma- 
los ver vale muy poco lo que 
eflimaron en muehu,y grango • 
zo a los julios ver dtjcjl i triaron 

con gran acierto Jo que el 
mundo apreciaba con 

mucho en
gaño>,

A  Doro el pueblo aquel 
Ídolo brillante en íu ref 

piandor, en lo interior muy 
vario,en lo exterior muy do 

v4*ado,quando baxando Moy- 
fes con lofue dei monte, les 
izo eíte-calo varios ecos a los 
oídos ¡lome dice,q oye llan
tos de quien en la batalla fe 
gime eíclauo.v fe ve rédido:v* <é

Víala tus pitante auditurin ca-u o
JIris. A Moy fes le parece que 
fon teftinas muficas,ytonoras 
armonías: Vocem cantantium 
ego audio.X difputan los Pa
dres en que connftió el foriac 
le a Muyies concertada (mi
lita, lo que a lofue muy con
fuía gritería.Va: ioscó igual 
piedad que ingenio, di'turre 
varias canias dotrinalcs, ro-

C 2 das
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cforrnar las cofhV dan tnií parabienes de f¡.;s

Yo valiéndome de los 
lV.ccros,prefun»o, que íi bien 
los dos entonces fe ajumaron 
a lo que p.vab.v,profetizaron 
tanbien lo que dcfpues paía- 
ria. Llega a bsR  cales Moy- 
fes,y copleando el primer in- 
petu de fu colera contra el 
idolo¿le reduxo a negras ce
nizas,a feas pauelas, y dando 
feic a beber al pueblo, fintiò 
de íeñal para quitar a veinte 
y tres mil ia vida: Geciderunt 
in ále illa qtu.fi. vi pinti tria 
rnillia bowinum, Aqui fue eL 
lianto de los vnos , y aqui el 
gozo de los otros:los que en. 
infames vinos,y en ¿ncienlos 
facrilcgos le adoraron,gime 
viendo ya negras y desiaci' 
das cenizas, lo que juzgaron, 
inmortales, y eternas glo
rias : admirándole de li mif- 
mos gimen, cuando los de- 
fengaña tan inútil, y tan cof- 
toia cxpcriécia, viedo q lo <j 
tubicron por dittino , aun no 
tiene fot-de poíno • ven , que 
aquellas breues muí leas de 
fu feidejo , le les an connetti* 
do en copioío, y amargo Hi
to: que fe a de teñir predo en 
fus vidas el duro acero , y q 
áiendo muy verdadero e: caí" 
ligo, fue muy engañólo el go 
20 , y es efe tan penetrante 
dolor, que ni ay como expli
carle,ni es poíible deferibir- 
!e. Al contrario los q íe icie- 
ron de parte de la verdad, fe

aaertos.pi es les mportó ei- 
caoar cancos v tan peii?,o* 
ios sosos,v al; los vnos can- 
tan, y ios otros lloran, que fe 
mudaron las fuertes, v le co-m
nocieron los engaños , y los 
aciertos: hiere fm fíw n vía* 
m-.n fu arma debent impij lu- 
d¿ei, eícribió Lipomano , &  
cali cera bibere perpetua infe- 
liciíatis , quan, hac tral etilo 
fgn ifi ahat. No menos bien 
fan Gerónimo /otnhptdutrey H’cr*, 
quera adorauerat IfraeL incf- aáhh 
tei/.'ptum fiperjtitionis ia pe ol.átv. 
tura accipit. Qtte cerrillos le fUt. 5,¡. 
aliarían los idolatras , y que cemt. 
gozolos los juítos, viendole 
los vnos con san prouechoío 
acierto, y los otros con tan 
deslucido engaño. Leuanre 
pues los cuerdos los ojosa 
eíos placetas,ya deslucidos, 
y ya afeados, porque fe dé pa 
rabienes fu prudencia de no 
auerfe dexado.engañar cíe ni 
aparente ponpa,y caduca vi- 
zarria. Retiren ¡os pertierfos 
d e e fe d c fe nga ft o e 1 a íp e él o, 
que les lera un duda mas que 
tcrnbie martirio.

Abia Dauid de vnas mor
tales congojas,que le afligía, 
y dizc,que no ay parte, ni en 
loexterior déla cuerpo, ni 
en lo interior de íu eípiritu, 
que nó fea poíeíion de la pe
na, y que no padezca mortal 
anguftia ‘.Mijarfafilesfum>& 
enruatus fum vfque in fineta,

tota

L'px
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totJt die cofitriftatm ingredie- 
bar. Da la razón: Quonta lam 
bi mei impleti funt iUufiont- 
bns. No acierto a leuátar los 
ojos de corrido, y de confu
fo, viendo me dexe cegar de 
tan claro engaño, mal acón- 
fejado de mi apetito.Qocbur 
las fean ellas , que iluíiones, 
de quien Dauidabla es quef- 
tioua loslnterpretes. Euty- 
mio dixo,que ablaba aqui de 
los delevtes , a que entregó 
el coraron , terciando a fus 
deídichas fus ojos, y a íi¡ ca
lamidad fus aíedros : pues el 
deleite, él entretenimiento, 
el regalo,el agaíajo,el cariño 
merece nonbre de ilufion ,y  
la fineza fe llama frurlá? Si,di 
ceEutyrnio,que aora ya def- 
piertos los ojos, conoce fue
ron efos entretenimientos 
muy falíos,y muy fingidos,y 
entriftecefe con la experien
cia de fu engaño , conocien
do fue verdadero delito: Si 

•bym ajj'cBus concupifcentia ilhtjio 
ejt, &  confequenter mendüdü 
poíius quam ventas non ejl 
concupiicentia voluptas ,• fed 
vmbi'i po: ius.voltíptatii, H.¡c 
de c.iuj.i dicebat ApojiolusiMa 
Hite pracin¿h ¡ambos vejiros 
íu ver.tate, boc eji in vera vo~ 
h<ptMe,quee a caritate, &  te- 
pe-itia  oritnr, atque a iujli- 
th%, Msranfelos julios muy 
ceñidos, y muy ajuftidos , y 
gozar,íc viendo que digiero 
lo lolidü.mira Dauid fus de-

leytes, y congójafe viendo q 
le engañó lo fingido.Que grá 
finfabor allarfe muy enpeña
do con el antojo,y muy bur- 
ladocon el engaño:y que gra' 
felicidad no auer leguido el 
engaño , y aliarle íeguros en 
el acierco’Todo tuc engaño, 
todo fue ilufion,dice Dauid, 
todo fue fueño , y a cía caufa 
llorare mas que afligido; To- -<
tadíe cQtriflcitus ingrediebar,
£a pecadores, ieuantad los 
ojos a da Luna,a efos Allros, 
y mirad ya palidez la ermo- 
íura , mirad ya luto la gala, 
mirad ya tenblores los can- 
biantes,porque el tardío de- 
fetigaáo comience a feruiros 
•de tormento. Leuantad los 
ojos juftos,ypedios albricias 
de no aueros dexado traslmi 
brar del refplandor, fino fe- 
guido muy prudentes la vir
tud ; porque crezca vueftro 
gozo có vueftro acierto.To- 
das las criaturas oluidan las 
leyes de la naturaleza , por 
ajuftárfe mejor a las de la gra 
cia.CrióDios efas lunbreras 
del cielo, no folo para que 
refplandeciefen, fino para q 
fue fe n pronofticos de lo futa 
ro , y aduirtiden .ilonbre lo 
que no alcanzaba iris ojos ,ui 
fus difeudos : Dix.t D ’¿¡s: Gen. 
JFiant laminaria infirma men ■ v. 14: 
to coeli , di ¿ti da n¿ ¿lien, a 6'
no&ei»,&  lint in p.?n* &  
pora. La obligación ce ios al 
tros es leruir ni onbre , dan-'

C j do *
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d o! c r. o tic i \ s d c lo fue n ro, fa 
comodidad es refpiandc.cer, 
yíen tales las criaturas que 
por obedecer a ib os enbene 
í ¡ c i o u e 1 o n b r e fo n < > v í c ña * 
Usa ceña de resplandores: 
Eruntfg"* in Solé s Luna 
& Jléii¡J. Mi? pues con razón 
le defamo de temor ios cora- 
cenes : Arefeení¡bt.s hünúrAi- 
bus pr¿ tunore..

§. V I .

Que es fuma ingratitud cobrar 
délas criaturas t r ib u t o ,}  

negarle d Dios d  debida 
pecho,.

QV E  fepa el Sol eclipfar 
fus luces^luidar fus ref 
plandores,dexar lus comodi 

dades por cunplir la obliga
ción que le pufo Dios en be
neficio. dcLonbre,y que no fe 
pa el onbre arriefpar nada 
por cunplir obedeciendo al 
cielo fu obligación ! Aliaba- 
fe el pueblo apretado'de la 
íéd,qu.indole manda Dios a 
Moyfes pida agua a vn r ifeo, 
nfegurandole fe liquidara en 
criítalinos freícos raudales 
piadofo : Loquimini adpetm 
coram cis t &  illa dabií aqaas: 
irió Moyfes a repetidos gol
pes el pedernal, faüó agua; 
pero intinadle Dios 1c auia 
de collar la vida: Non intro-

cgmdo
ducetis í j S populas in terram, 
qnaríi dato eis% Aqui la diíicul 
t ad: fi en ocr a s oca f enes fu - 
trio Dios mas granes deli
tos, rorq en eíh f;>n tan tic- 
cidos ios enojos? Poique ¡o 
merecí cc especialidad .dice

a 7
imprimió t itos desaciertos.
No cita mirando Moyfes q 
vn ri co muda fu ge n i o, \ que 
cuando debiera brotar ar
dientes llamas,da í releas on
das, y todo cío por cunplir ia 
ley que en beneficio del on
bre ¡epufoDios:D a b it ¿anas: 
v en efe miímo lance no eftam
atropellando él la ley? Pues 
bien merece tan rigurofo ca- 
ftigo,tan fcuero enojo,quien 
cobrando aú déla mayor du
reza tributo,noquicre prgar 
a la ley el debido pedio. M e  
liofa nobis erimt,&\cQ Tertu
liano in  obfiquij difciplinay 
qua nobif D easfubdidit \agnof 
cunt de ni que aua obed:unt\

X j.
nos¡cui¡ohfubditifm nus, Da± 
mino jdl'icsty aifcuíiare ¿nb:~ 
tamas $ at quam iniujhitn ijf, 
q::aw  etuvn m g ra tu m , quod 
■ per ali-e/ms indulgentiam de tanta'» 
alijs confcqtt.tris , ídem M i, per pit *4* 
qu en  confeqneris, de ten.ctip' 

jo non repende re. Aquí puede 
llegarla ceguedad- de la in-«■7
gratitud , aqui la exagera- 
ció de ia ceguedad,pues que 
riendo cobrar de o natas cria

i

turas füjctó Dios á fu inpe
no, mas que puntual el debí- 
do pecho, np quiere pagar a

Dios

’i

De d



De Adviento.
Dios,por quien coníiguio ef- 
ta jurifdicion tan julio, y tan 
merecido tributo . Muera 
Moyfcs,muera Aaron,quan- 
do ven vn pedernal conuerti- 
do en fuente en protelhcion 
de fu inperio , y quebrantan 
el mandato.

En fueúos les mandóDios 
a losMagos que no boluiefen 
áErodes,y obedeciere» n¡uy 
puntuales , auiendo fido el 

M .ii.b. precepto en fuenos: Rejponfo 
2,0,12. accsptomfo nnis , »<? nclirent 

ad rodé n i , p era lia m via tn
reuerjijunt in rsgionem fuam . 
Y bien,que Ies obliga á vnos 
onbrcs can vifoños en la vir
tud, a fer tan puntuales en la 
obediencia? Elauer venido, 
dice Crifoftotno,conducidos 
de vna eílrella : Ecce ¡h i l a , 
qnam v id e r m t in O riente,an- 
tecedebat eos. No era , dice 
Criíoílomo , en el Adro or
dinario aqueíe curfo , no era 
natural en vna eftrella echar 
pigricias á fu ardiente moui- 
m.ientu por acomodarfe al 
paío del Mago : y como en
tendidos en ia obediencia, ¿j 
a ellos les triburó el Adro, 
aprendieron á tributar obe 
diencías al precepto. Debie 
ra bailar aun vaprecepto fo- 
íiado para torcer el camino

f« Caí.

por obedecer a Dios , quan
do vna eftrdia infenfible olui 
da :od is fus leyes ñor ?ccr 
ferir. ;io al onbre : Nulla alia 

fiel Urina bac vía protediiibae

19
enimcib Oriente in merlán va 

fereb&turSi la eftrella íc ajo
tara a fus fueros, no fuerí cf- 
tos fus palos,-pero andubo cf 
te camino por reconocer la 
dignidad dd onbre con cílc 
pecho. Afi? Pues obedezca 
el Mago, y aunque aya dado 
a Erodes palabra , ruerna el 
camino, que fura ingratitud 
conocida cobrar obediécias 
muy puntuales del Adro, y 
no querer tributadas aun eli 
lueños al precepto.

El animal bruto, dice San 
Pedro,en que caminaba Ba
lan Profeta,le conucncib de 
muy ciego , y de muy ingra
to : Correptioncm babuitjuje 2,Pctri 
vtjan'ntJttb'u'gale muium ani a.t’.i 5. 
wal.Toca. el Apoflol la hifto 
ria del veinte v dos de los0

Números. Caminaba elPrc- 
feta en las alas de fu anbició 
llamado del Rey Balac,qná-' 
doviendo jugará vn Angel 
defnudo acero,fe apartó el 
rudo animal del riefgo, tor
ciendo prudente en cha oca- 
fion por otra fenda el cami- 
no;enojado el Profeta la cal 
tigaba, como que fuefe deli
to no atrepellar por obede
cerle el riélgo. Auertit jé de IStU.zz 
itiner¿.&ibat per agrura ̂ quci v.22. 
cumvcrberurct Balaam , ( f  
velkt ad (emitan? reducen-fe ■
tit Angelus in avgufiijs , & c.
En tifa fazo mas que en otra 
alguna aprieta á lidian el An
gel ¡ pues que es ¡a camarYa

C 4 1.1
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Ja declaró la ¡{loria. No caf- 
rig-iBahlna la juir.entilla.por 
que debiendo cHar fu jeta a 
fu arbitrio, no fe a i a
fend't de iu at tv-jorSi ‘pues e f 
mima Dies conra c!a vidar>
c! acero, ojie es ciega ir-pru
dencia, querer cobrar obe
diencias del bruto, quando 
candiel tan opueflo a mayor 

Vbi fup. inperio: jYA,deciaTertuiia- 
no,»o? de hominibus ir. odo (cr
uente ftibnixjs, vel quolibet 
alio iure debitoribus obfequijb 
•veruin ctiam depecudibus^etia 
debejlys obedientiam exprimí 
mus ihtelligetes vjibus nojlris 
d Domino proui/as, traditaf- 
yuetComo íabemos,dicé Sep 
timio, que tenemos derecho 
íbbre los animales, los obli
gamos a.obedecer,y debien
do nofotros obedecednos en 
peñamos en reíiftir. Con que 
enfaíi lo dixo el ingenio de 
Africa, exprimimos la obe * 
diencia fin dexar vn atomo a 
la inclinado de fu güilo,que
rernos que los animales en ef 
tremada feruidunbre fe ajuf- 
tcn a nueftro arbitrio,y qná- 
do eftamos exercitando la 
juriídición deíte inperio., ef
tamos refiftiendo a muyfu- 
perior mandato. Con razón, 
pues,eígrime el acero el An
gel contra Balan,quado exa
dro cobrador defuderecho 
maltrata, porque no le rinde 
el bruto, y fe opone muy no
toriamente al cielo. Teman

-  -  - ■! »> il • " > '  C . . i

J HcV
los pecadores viendo que e!
Sol oh1 id a fu vfaua pony a de 
reíp’andecicntes rayos , por 
cunplir iu ob!igacion,dec¡a- 
rnndo les peligros , pues ex- 
pcvimtncan en íi,qr.e no labe 
accr violencia por obede
cer a quien deben, ni a los

A 7 ___

apetitos,ni a los engaños.Te 
mcrán los mas duros corazo
nes afta fecaríe en íu miedo, 
y tendrán razón , porque va 
mucho en aqnefte tafo.’noay 
apelación pronñciada la fen- 
técia en efta reuiftamo ay re
currir a efperanzas, no ay io- 
licitar clemencias:no va me
nos q vna eternidad de glo
ria, o vn fin fin depena: pues 
bien ay que rezelar, y bien q 
temer. O como an de fer fif- 
cales de nueftros defcuydos 
aun los mas rudos efclauos, 
pues efttidian.el ajuftarfe al 
arbitrio de quien firuen, por 
enitar tenporal caftigo,opor 
merecer muy poco feguro 
agrado , quando nofotros no 
labemos vfar de aquefe arti
ficio', para huir inmortales 
penas, y para gozar no cadu
cas glorias. Que no miremos 
fi quiera a Dios como fi fue
ra Señor vmano, que no tra
temos lo inmortal con las 
atencianes, que lo mas ira; 

gil,-¿íi nos a enagenado
de lo racional

la culpa

$.VII
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Qf,f fuera partido el apetecer 
¡o eterno,con la fed  que 

lo caduco,-

■ v ■i Vcflrcs ojos, dice Da- 
| N  uní,  imitan las atencio
nes c’c los íieruos, y nueftras 
acciones aprenden para con 
Dios puntualidad en los pro 
cederes de los efclauos : S t 
att oíuVt ferm rum  in manibus 
doniinorufJífuorum-, &  ß cu t  
oetdi aneil1 a. in maní bus D o 
minafuá ita oculi nofirt adD o  
mintim Detm noftrum : pues 
con eío fe contenta la per
fección? V  erdad es,dice Ter 
tuliano, que debe mas ,porq 
es muy de otra fuerte la efpe 
ran^y la contingencia ; pe
ro afi viuen los onbres entre 
gados-ai oluido de lo eterno, 
aíi Tediemos de lo caduco, q 
pueden fer los mas viles íier- 
uos,ideas de la obediencia,y 
de la obíeruancia: S i probos 
qufque feruos, &  bon<e mentís 
pro ingenio Dom inico conuer- 
jar'i videmus ( ßquidem  artifi- 
aum promerendi obfequiu eft, 
ebfsquü vero difciplina morí- 
gerafubieEíio eji ) quanto ¡na- 
pis nos fecundum D om in ü  tno- 
ratos mucnlri oportet ? Sernos 
Ja.icet D ;i  viaiy citins iudiciu  
fin o s non in compede,aut p i 
no ver: ¡tur \ fed in a i  em ítate  
toi peena^aatfik¡tis> cui fe u e- 
rdati declinando 3 v e llib c ra li-

ta ti inuitandd tanta obfequij
diligenti a opus cjl,quantajuht 
ip fi,q u x  aut feue litas corhrai- 
natur\ aut ¡ibera! i tas pollice - 
tu r .Mas exacta, diligencia, y 
mas cuydadofa folicitud de
be caufrt eternidad de paca, 
v de gloria; pero ay dolor, <1 
los efclauos nos vence ten.e- 
rofos del grillo que les opri
me , o anbiciofos de la feñal, 
y del adorno que Ies abfucl- 
ue: todo es tenporaj, quanto 
rebelan , y quanto codician: 
en el juicio todo es eterno, y 
eftu diando los onbres,a quié 
fujetó a efclauitud la fortuna 
artificios ,para efeufar breue 
pena, y para alcanzar, poco 
interefada gracia: nofetros 
inportando tanto mas, ni fo- 
licítamos la gracia , ni rece
lamos la pena.Pues atención 
fieles, que no va en el pleyto 
menos que vna eternidad, no 
va menos que vna inmortal 
ignominia , o vna nunca va
riable corona.

Allabafc Pedro en el T a 
húr gozando'tan foberanos 
reflexos, que no cabían en fus 
o jos, aficionado al lugar, y 
llenado de la errnofura de 
aquella gloria,pidió licencia 
para fabricar tres enramadas 
o tabernáculos'.D o m in e fv -s  Jbfattb, 

f a s i  amus bis tria tabcrvsacu’a 
tib í v n u m , M o y f  vn u m -ciP  
E lia  vn u m . Lo común es có- 
denar en efìa ocaíion a Pe
dro, pues igualó a Dios con

las

■ y- i  i
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n ¡e pundo
las criaturas, el diamante có 
el vidro ; pero a Orígenes le 
parece que andubo muy fer- 
uorofo,y muy alentado : fi fe 
tafan con el mérito de Crido 
los aprecios , fue defatenció, 
íi con el eítiio del mudo, por 
atención fe pudo calificar :*tíi 
preferimos todo lo vmano. q 

r pudo acer r.ouedad igualar
en íii eftimacion lo diuino» 

In Cjt. Quid ferulclus Petras dixerit, 
efcnbid Orígenes, fubdiiur'. 
Refpondens Petras dixit ad 
Jt/nm : Domine bonum efr. na  
}jic e je ,& c .  Gran feruor, y 
gran aliéco el de Pedro,pues 
llegó a acer el miímo aprecio 
de lo folido , quede lo vano. 
Que gran dolor para los ma
los , ver las atenciones con q 
íiruieró a vnos afttos, que afi 
dcfdicen,y q gran coludo da 
los julios , auer puerto fus ef- 
peraucas en lo que ni pudo 
¿al fea r , n: ¡legara a de idee ir. 
AjuíUroníe a la palabra de 
Dios: y aunque en lo aparen
te parece que fe desliza , y fe 
acaba,por ler de Dios, a pe
lar de fortunas dura: Vc-rbs
auiem non trsajibuni 
aquí es el al!ai fe ios vnos tan 
poítrados en luspauores, y 
los otros tá cientos de aque- 
íos miedos.Los julios en efra 
ccaíion cobran er. uozos muí 
tos luírieron en cero tiempo 
desprecios,como los injulios 
en cíeforecios, cuantos vana-i- ¿
mente lograron gozos. Lc-

uantad,les dice Crirtó,cl co- 
ra$on,d los demas yertos có 
elado miedo pafman al aca- 
barfe d viuir, y comencarel 
penar ; Arefóltbusbom ir.ihtis 
p r ¿  tim ore.LÜ.a razón debie
ra facilitar a los cuerdos el 
a j tifiar fe a la ley , y negar los 
buenos ratos, que fe miente 
el apetito , y que fe finge el 
antojo: como tanbien a los q 
liguen la vanidad , debiera 
ocafionar eran dolor. Lila es
verdad mas que fe gura 
mas que experimentada.

y

$. v i i í .

Que al defenquadernarfe d 
mundo .fe ojeare cc di d  lucirt

■ y  vinii'ü Cegurajoio 
ti obrar.

A Bla Iob de los juftos, y 
./ jLdice , que en la ténefud 
viuiran feguros,y que troca
ran fu triíteza en muy le ¡ida 
alegría : Ponit bmrnlu ir, fu- D 
biii/d , &  meen ni es erigit Jo!■ i 
pítate. Muy oprimidos fe alia 
ron enefíe mundo los que fu 
guieron el partido de ia vir
tud ;pero rrocaránfc las fuer
tes , y verán íc los vmilíados 
lucidos, los lucidosvfiii.la
dos ; lcuantaran,como deci
mos,los humildes cabula , V 
los que traxeron muy ergui
da ia cabezada abran de vmt 
llar con el pelo de i a argüí-
tía : las ceruizes mas ergui

das



De Adviento. ¿L
di5 con fu foberuia fe verán fliúamur. No menos bien lo 
rendidas con el intolerable dixo S. Cipriano: Quid ergo Cyp.H l 

o ra m u s& p etiw :is  f v i  ¿idus- di wor.peíode lu congoja;-*.
\o G t<í*ox\ofibUm ior2m  tuc ni ai lU gnum  coi Yv»*-; ,f s r ,p -  
ffo itjte m  reciphn t , qtsaatd th ita s  terrsnj ikn élat. Qnié 
turne cuncíis wiídigAttays ds- fe gimió en elle mundo caí: • 
i-.othnori untar. Vierome ios tii!0 ,gozara!eóe verle en tro 
jn¡ioi IcpnitaJos en tril'rez.i, no, como quien fe vio en el 
en congoja,en defdiclia:mu- trono,gemira íabicmlo ame- 
rieron a todo vmano entre- naza el grillo, 
tiramiento , y ai: rclucitaran H!pccl:ici’ !o ionios , efeti- 
a indecible gozo ;  y ios que bió San Pablo, a Dios, a los 
iienprc vinieron en fallo go- Angeles,}» a los-onbrcs; fpe- í.C orri 
zo, morirán <ie vna ve?, para Bacul.-.tn fa £ U  f u  vas mundo-, v . p .  
indecible , como inuaviable <&* A n g e la ,® »  bom im bús.Se- 
tormento : la mi fe a triídeza ñeca dixo que el efpeítaculo 
ene padece el ajudiado,el mo mas gutioío para Dios era 
e.efco, es el pronoílico mas fe vn onbrebataLládo conaflic 
garó de ib alegría i coma al dones, y confiante en las vir

io la alegría del poco tudes. Ecce fpeóiaculum dig- Sen. dicon:•■ »rar
ajada do , es prefagro cierto num , ¿id qued rfpici¿it ir. ten- prauidl 
de ¡u trifteza : Masrentés eri- tusopsrifuo Deas :cccepardeo c .z . " 
git fn lidíate. Palpitara con d ig n u v i, v ir fo r iis  cmn w.ila 
mortales anlias el coracó del fortu n a corupofitus. Y  bien ya 
que resplandeció vano,, vien- que fue elpefticulo fabrolo a 
oo que el re ípl asador fe retí- Dios el Apollo! en das traba
ra, y que el deíprecio comié- jos, de que feruira icr eípec- 
c i , y dará laicos de placer en tacnloa ios Anecies, v a ios 
ei pedio el coraron de quien onbrcs: de cobrar en cplru- b 
porajuftaríc viuideó afiicció Tos los dcfprecios , en fegu- 
porqne aunque agonizo con ridades los fu líos, I-as adiccio 
los v! timos paramunos el míi rosen qocos : lord juez el 
d o, n o f c n e <_ ordo 1 au e r ob ra- q • i c aqni juzga d o; An n efe i - 
do,y lea cao 3 vi auer lucido* t i s . dccia ov.ia Arpelos ludí- r. Cor.
L *  ̂ i

'amó Tertuliano al juicio, cabimns)y en otra parte dfe 
debv: de los Criiíianos,y có- r f í f r i ia b li  . &  i o; federe nos A d  E p i- 
pdu-n de los necios: Qupim ce f i c i e t  in cale f i n a f. Yo cabra pd.vi.z» 
•sr:te:, i}¿i7j..t .D o  ñ ire R e g n u  re dice Pablóla cadena en la v . 6 .  
íru'.rt , votum C b rifia n o m n ^  corona, y los que antes go^a 
C:iVJ n a i í o n u m  , caultatio ban de la corona fe verán en .
•zt'#¿bruta, p'ropttrquedcon.- ia cadena. Bacina a repetir;
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Tertuliano: Exultatlo Ange
lar arn, confupo nationum ,prop 
terca cbfitPlamur, Téctra cer- 
mino, como el padecer el lu- 
cir;pero no.tl obrar,y íi aca
bada la repreícntacion le mu 
dan los träges, y íe conmura 
en fayal tolco4ci color mas ti 
rio ,deípucs fe verán ajados 
los que agora resplandecen 
muy lucidos . Oygamofelo á 
I  fa i as: Defiendey fu de in pulus- 

lfai,4.7 ve virgo filia Babylon fije de in 
1». i . térra:non ejiJ'olimnfilia Chal-

détorumtquiavllra non voca- 
, beris mollis &  teñera ."Tolle mo 
hm, &  mole Jarinam: denuda 
turpitudinem tuam,-difcne¡pcri 
bmncrumjreuola erara van 

Jifiumina,Como cfclaua tra
tan a la que fe vio feruir co
mo Reynarya defnuda el on- 
bro para el caño, á quien do
blaban antes la rodilla para 
el refpeto: trocófe la fuerte, 
y  aora paga en ignominias 
las glorias: Vita non vaca he
rís mollis, eferibe Lyra, idefi 
Regina fea domina, quafolent 
i ß  delicatee; Jed magisJeruitu 
tiJubtefla, ideo fiaba: tur 'Tolle 
mol am, quod ejl officium ancil- 
he.Mudóle la fortuna,acabó-. 
fe la Falacia,lucio Babilonia 
confoberbia ponpa ; pero de 
genero en afrentóla ignomi
nia, y en dura alienta : cesó 
ya Jeívánecido como cadu
co aquel luftre , y paró en no 
caduco defaílrc: lo'o uoroue 
cha en ella ocaíion auu viui

L y r a .

do ajuftado , y inporta poco 
auer fobrefalido lucido : lod 
parecía mas fixo , banbanea- 
ra en continuos renblores, y 
loque antes rtnblaua,gozara 
ya loiidezes : Su per Ju n ta b a  f r

'ij dies: ' ile natron i bus infipera- 
tus, ule derijus , aim  tanta fie. 
culi vctu/iaSy &  tot eins nati- 
uitates urto igne baur etur. Si 
aora los alumnos de la virtud 
íiruende efpedtaculo parala 
mofa,y para la rifa , defpms 
lo ferán los del vicio en la ig> 
nominia y la llama ;  Caerán 
las eftrellas : Stella.cadent de 
calo ; y fe verán abatidas las 
que lucieron afta entonces 
fublimadas: QuyetuncfibeBam 
cult la i itudo ¡2ù\&ÀiòSc\mmo, 
quid adm irer ¡qu id  ride am t v  hi 
gaudeam ì v b i  exultem fipeclds 
tot aciantos reges, qut m c a 
larti recepii nunt i a b a n ta r , eft 
ip¡0  Ione cum ipfis fini stefi ibas 
in im i s tenebris conge wife en
tes, Item  p r afide s perfie cut ores 
D om inici nomini sfautori bus, 
quànt ipfifiam m is Jat.ierunt, 
in f  alt ant thus contra Cbrijiia- 
nis Jiquefcentes: a:.os vraicrui 
¡apientes ¿¡los P hilo!orbjs cora 
àìjcì pulís Juts vna confi agra tt- 
t thus erubcÍcentej , quibus ni- 
hil ad Deun? pertinere Juaae- 
bant, qtiibus animas aninni• 
LìSy ,%ut non in uri fi ita cor ocra 
re Atti; ras affirmabaut ut tatti
poti as non adRbadan u n t i  pnce 
f  J



De Aduicr.iQ. ¿i •?
¿r¡ JslhiAs ; f  i a'J tnophiAli 
Cu fifi i ¿ril.Kin.il ¡ ’Afilantes*
] i Sabiduría vmana a'.li íc 
c. nt.cnccrá ignorancia, y íi- 
l'i’oha verdadera ¡a ene aqai
{e vio defprcciada : íi lupicer> *.
Jnc * b en la opinión có cerro, 
r. 111 íc preíentard con infame 

i!lo. Aí'Ppucs aiegréie ios 
jubos que íc acaba fus ar.guf- 
ti.is : Le rafe cap ti a Vtfb\iy 
y condecen a palpitar los pe 
cade;res q comiencan fus có 
gojas : Arefccniibiis bom ini- 
bus pra ti>nore . Ea Moles no 
afectemos ePrar Tordos,, quanr 
do ninguna iordez puede ne 
garle a tan pafmofos cftruen- 
dos. Ya el cielo có eftallídos 
a día , ya el mar inpaciente 
brama, ya discurren negras 
llamas en el ay re, ya huye de

ficen peregrino eítrcmeci- 
miento la tierra : temamos íi 
quiera obleados de tan efirei ^
nuda anguilla : v í; d  traba- 
jo Tuclc 1er luz del entendi
miento, dcxeíe aduertir nue- 
ílro entendimiento , pues es 
tan fmgular el trabajo. Ade
lantemos el temor, para que 
aora llene fruto , que enton
ces Tolo Tendrá de aogodo
remos nueílras culpas,y pues 
el cielo llora eiirellas obliga 
do de la conpadon de nuetlra 
miferia, vertamos nofotros 
lagrimas ; para que ie buclua 
en dicha, qnc nucllro dolor, 
íi es como debc,tcnp!ara del 
juez el enojo, mereciédonos 
Tu gracia, y obligádole a que 
nos premie con gloria : AA 
q m m }& c .

J __ i  1 ^ 1  I_ ^

PRI ME RO P A R A
E L S E G V N D O  D O M I N G O

De A d v i e n t o .

cTu es,.jai venliiirus es, an dliucACX^ccldmus?
Matthcei 1 1.

A I e ü p r e  fue el Bautiza prodigiofo, en íli nacer, y en 
iu obranamanecióle el rdplandor de la gracia,aun an 
ces que iu cicle agolar la vida-, pero con todo do no seCís



Se rmonfigu n do .̂6
" fies mas de admirar , quando difponeeíla enbaxada en

tre grillos , que quando atrepella la naturaleza con faltos, 
porque aqui oícurcce dicho lamente ¡u gloria , y allí intere- 
la verte libre de la cadena , aqui eítorba que engañados fus 
dicipulosle tributen aplautos, y trata adt reconociendo en
carnado al \”erbo de logros. Afsi,puesíi quando íairó en 
las entrañas de íu Madre,fe ouedó onbre:aqui mereció cío- 
gios de Angel, que no aciertan los mórcales a demudarle 
de aplautos, porque la anbicion idropicamente miela fallos,

¡ o verdaderos aumentos. Depreciaron aquellos tres niños 
\ alentadamente la vida iin que el orror de las llamas íiquiera 

les caufafe có el lobrefdto congojaren el orno fe reconoce 
otro quarto tan amigo, y tan familiar que afeita añil irlos en 
fu trabajo, y acer có ellos numero quádo arrojados a aquel 
incendio Ijo de Dios le llamóNabucodonofor, y júntamete 

. dixo era el.quarto. E t  fpeck.s quartijim ilisfilio D e i. O como 
fe conoce no álacudido,quádo diccSpecies quart i /m ilisfilio

3. D e i y aun con tantas luzes las tinieblas del engaño : pues le 
iguala en el numero: jlpecies q u a r ti: ó no le adocene , como 
folemos decir, fi le reconoce tan fuperior,ó no le aclame tan 
fnperior , quando le adocena. £s el cafo , dice Crifoftomo 
que rezelando los niños que con ocaíion de tan extraordina
rio prodigio podriaNabuco dar en otro extremo, y arrojar
le a venerarlos mas que era racon , (e publicaron íicruos, y 
aclamaron alVerbo como a Señor. Benedicite Anemia, A z i -  
ria, A lija d  Dom ino. Y  arde excedido de fuerte a ii mifmos, 
quando porque fe tributen aDios , renuncian veneraciones, 
que fi al arrojarlos al orno le quedaron en el numero de io 
vmano, ya parece puedenentrar en numeró con lo diuino, y 
afi quandoÑabuco refiere igualdades,explica milteriolamé- 

de te fus creces:N t  qms corvan,qutjednílierant, dice Criíoilo- 
, mo, pr&pter miraculi nouitatem appellare déos ipjos auderet-, &  

.adorare, id circofuam indica a tjeruitut em . En andas oc ilíones 
resplandeció la gracia ; pero aqui con mayor ponpa: menos 
fue.vencer tan enojados incendios,y mas preuenir renuncia
do interdes proprios agenos engaños,tato mayores ós elfos 
niños quando proni dámete zcloios fe etlorban adoraciones, 
•.que quando) por agrfajar los oluida la naturaleza fnsieyes, 
.que antes tolo acian numero có lo v nano;per o ya con lo di
urno, Af¡/ Euego bien digo que es Angel luán quando po'r 
ellorbar rkfgos renuncia cultos, y íi en las maternas entra

ñas



De À  da i ent o.
fris frtnfiguiôpor cl fauor deMaria tanca gracia oy la afegu- 

“rara ranbien fa interceiion, mas copiola eu las cadenas, 
Ane M aria..

r u  es qui ventarus es, an alium exbeclamus?
Matthsei 11,

DVro tormento vna fuí-
j íiilion, quando es muy 

v:uo c¡ de'eoj pues la mi Una 
eiperar}:a que.aiegura, auiua 
tíanlu, que inquieta,y llega 
ri originar ¡e efta ahiaíada có 
goja del eftar cierta la dicha 
el iniímo aprecio lirue de po 
tro en que á íentidas bueltas 
de prolija,y dilatada tarda
ba padece dcfpedayado el 
deleo. Mas fuaue es el morir, 
mas terrible el efperar , que 
ddcacnta tanto de penali
dad e! perder la vida en li
brar de aqueda ardiente co- 
gojaque el Fenecer pudoíer 
aluno, y la dilación , es mas 
q".e acedo tormento. Aora 
tuteémonos defde luego en 
el Enanedio. Allare el Bau-* ̂   ̂ . 1 . - \u ta en eurecnas prwones, a 
que le condenó la tiranía tor
pede Erodes , de cuyo ani
mo dcitcrrada la rayón fe a-
poJcró el apetito , y por ef- 
toroaríe aun de muy lexos 
l r. s ( » c a u o n e s dd dcíenla no, 
c. pulo que la voz viel Bau- 
tiíti no pudide aduer cir mu
riendo al oí Jo. Aquí pues: 
o:Ipone vna enbixada para 
preguntar à Criíto, íj d de

bavar al linbo á libertar a los 
Padres,que le eiperauan: Tu G  
es, qui vent ums es, an alum  7 
expedí amus} Iniernretacion 
de Gregorio ., y de Geróni
mo,! egun refiere UGloia del 
Angelico Doctor: Confian'*, 
dumeß quod non ideó Grego
rius, ¿p Hieronymus dixcrunt 
qudd lo armes aduentum Cbri- 
JH in infermmprxnunciatu- 
rus ejfei\ quia eius pra di cutio- 
ne altquinor credit es conucr- 
terentur adjidem ; fed vt ijl.s 
in efpediatione Cbrifti manen- 
tibus ex vicino aduentu con- 

foiationem affkrret, Reconoce 
luán fu rieígo , y reconoce 
tanbien folicita a los Padres 1 
elle cuydado, y procura con 
mas veras aliuiar eile ^uyda
do , que aquel peligra , por 
.'iiegurarnos vna inportante 
doctrina, y es

Que d veces es mas crecido trs 
bajo el efpírar, que 

el morir.

EN vua $arya fe aparece 
íD íos a M oy íes, cuyos-,

del-



4 . 3 •s

defcortefcs abrojos Ielafti- 
ma-ban, y cuyas penetran
tes puntas apodadamente le 
crian , y mandóle baya a 
libertar el pueblo;,pero Moy 
fes rezclando rielgos te valió 
de la vmildad alegando el 
eUorbo de la lengua, lo ruíli- 
co del eílilo, y las ib (pechas 
de que no le auian de dar, ni 
los Tuyos crédito. Aícgurole 
Dios íc facilitarían todas las 
dificultades,pero el mal acó- 
fejado de fu temor replicó 
vna, y otra vez,y obligó con 
lu tardanza a que fe cncen- 
diefe Dios en ardiente ira: 

E x  o di As Iratits Dominus in Moyfe.n 
aií: Aaronfratertms Leuitts 

Jeto quodeloquensJ¡t.El Ebreo 
leyó fegun Cayetano: ¡ratas 
efl furor Domini in Moy fe ¡n, 
Llegófea encender en furor 
la tolerancia,viédo que Moy 
fes profeguia ha renitencia. 
Aquí la dificultad:Si padece 
Dios de la ^ar^a tan defrnc- 
recidas eridas, y de Moy íes 
defpropoíitadas replicas,por 
que foio fe enoja contra quié 
inlta con replicas, y tolera 
íin dado, a quien fe enplca en 
repetir las cridas?Mejor pa
rece fe enpeleará el enojo en 
la acedía .de vna <¿ar$a, que 
en la vmildad de vna daifa, 
y veo que fe enoja contra la 
cíe ufa no eitorbá do el que tfo- 
rczcila ^ar^a ) Eseicaíb,di 
ceCayetano ,que la carca Ic 
atormenta la vida, y Moyfes

v.q  

Caleta.

obliga a que efperee! anfia,̂  
es tanto mas duro martirio 
efperar que padecer , que en 
eita ocaíion, no acierta a di. 
fimular tardanzas c fiad oen- 
feñado á ínfrir efpinas; Si cu!- 
pavacffit, éferibio Cayeta
no petitio Muy ¡i nequáquam 
iratusfuijfet Dms ;/ed to ’pío 
quod iratus deferí hitar, mam- 

fe/! atur culpa Mc-yji : naw ira 
Del iiftitiA e f ptinittua. Iit 
veré culpafuit pof onnesex- 
cafationes fuppletas , atibo: 
inflare , vt non miiteretur. 
Obligó Moyfes á que fe di- 
latafe ro pocotienpo el de
feo, y fue dotan acedo,y 
rigurofo martirio, queá la 
^ar^a la toleran , y contra 
Moyfes fe enojan. O que du
ra cofa deue defer efperar, 
quando parece mas tolera
ble morir!

Reparó con Angular inge
nio Tertuliano dos acciones 
ck el pueblo de los Ebrers. 
A’.lanic abraíados de ve-' 
nenofas ferpicntes,quando lu 
mi fino dolor les aconíejófe 
rindiefen, y ie humillafetr.pe- 
camos, dicen arrepentidos, 
Erna la confeiion denueñ a 
culpa de medicina á tá abra-4.
fada plaga: Ora, v i toliat d ro 
bisJeep entes. En otra oca {¡en 
fe alia Moyfes con Dios cu 
el monte, quando el pueblo
inpaciente inda ¿Airón fabri* , 0
que Ídolos con cuyaoireccio 
pueda confeguir íus ineptos:

Cj

\ r:¡.
C I

r a



D e A  amento. 1L
Surge,fie nobis Déos, qui nos 

¿U. procedan*. No ie aduicrce <j 
' repiten las itillancias quan

do 11! tentá fe fabrique el Ído
lo//nv^íVio auiédolas re
petido ».’¡liando les abrafaba 
el veneno. Aquí vnavez pi- 
dcn:(M* , alli vnay otra vez 
v o c e a n faety parece q 
an errado mucho el ettílo: 
porque para que fe íabricafe 
el ¡dolo, aun era efeufado el 
pedirle, para la fallid fe de
biera indar, y por la (alud no 
indan, quando por furiefgo 
claman ? O que ciegas tinie
blas embaraza nuedros ojos, 
ó que frequentes engaños ti
ranizan nueftros . kntidos. 
Quien &y que apetezca con 
tanto en peño la fakul del al- 
ina,coir.o los deleites fingi
dos , que acen fabor a la vi
da ? Que lentos pretenden q 
Moyksorejquando tan dili
gentes felicitan que Aaron 
fabrique.' Verdad es, dice 
Tertuliano, que Moyfes en- 
pleaba bien el tienpojpero al 
pueblo le pareció que tarda
ba vn ligio, y fue tan mortal 
cía congoja, que dándole me 
nos prieta para recobrar la 
vida, no pudo fufrirfu inpa- 

*/• C!;-‘ncia la tardanza :' Aberat 
í • apnd D -tirn in monte Moyf¿s, 

cii'n pGpuhis tanecejjdria ab-
• Jeotnt cías impatiem DéosJibi 

producc-r?: cj’tcerit, quos potitis 
ipfeperduísrjf.vfletar Aatá* 
Apretaron a Aaron para que

fe diefe priefa inpfcicntes de 
la tardanza, y diligenciaron 
menos la vida, y parecióles 
tan infuft ible efperar, que fe 
dieron menos deligencia pa
ra efcuíar el morir. Qmen 
mucre , le priua de los leña
dos , y aíl tanbien carece de 
los trabajos.quien efpera,tie 
lie lo peor deanbas inertes, 
porque ni puede viuir,ni de- 

. xa de padecer.
Có temerario denuedo fe 

arrojó Saúl a la muerte,/ por 
efcuíar vn deldoro,ckimimo 
featrauesó las entrañas con 
el acero : Arñpuit Saulgla- i. Re \̂ 
diumi&  irruit fuper cunu Ni 2 i*v, 
la muerte con fus orrorcslic- 
gó afatigar fusbra^osaii alió 
el miedo lugar alguno en fus 
bríos,y le allo en otra ocafió 
tan desalentado, que ofrece 
facrificios cót. auiniedo pre
ceptos: Bgodefeendam adte, r. Reg, 
le auia dicho Saúl, vtoffsras io.v.Ú, 
oblationemimtnolesviéU- 
n:as pacificas* Septem diebus 
expeSlabis , don'-cveni amad 
te,Fácil parecía el precepto, 
v no acertóSamuel arecabar 
de fu aliento el cunplirle, ni 
de fu paciencia el executar- 
le:Obtuiit bolocanfium. Q u i i o 1. Reg. 
Samuel quando le inftruyó i ¿.&mo 
P rincipe queeíperafe, porq 
experimentando en fi las pe- 
naijda Jes del efperar, fe íu- 
pieíecoñpadécer, y tuluefe 
laítima de dilatar a los fob'di 
tos los deípachos acordan-

D do-
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dofe 'lcfus.iogos.jr fuero ta- culpa,porque no le enbiaban ■ 
les, q”c no acertó a recabar como a Abrahan a otrecer,
Je fi cunpiir efperádo e¡ ter- lino le mandaban efperat: N d  Gen. 22 
mino auiendo rec ibado de (i enrn m ittitursd tn?wolandü\ veej. 2. 
rccoftarfe fobre lo acerado J t J  s i c x p rM eiJ.'Í.X  1 Abrala, 
de vn dardo,co no q lea me- quanio vence dolor tan vi
nos düicil morir ,y  masar- uo , ofrece muy difícil olo- 
dno el cfperar:N.)a nuttttnr, can‘X-y.QjKresetun tn holocau«

auia dicho poco antes : Ule %
vteím us DeOy'lh obUtionew 
ofjcri- ¡qut feptem diebus expe- 
¿lin s veaientcm propbetam’ 
recipit. Mucho ofrece quien, 
efpera,porque efperan Jo pa
dece mucho:para ofrecer vi 
¿timas no auia cofa como to 
Iciar tardanzas,y afi Saul no 
acierta quando por efcuíar 
tardanzas oírece viftimas: 
mandóle Samuel efperar pa
ra exercitarle en el padecer; 
pero aunque tubo valor para 
vécer los dolores de la muer 
te dcfpojandofe de la vida, 
no acertó a tenerle para las 
molestias de la tardanza:Ia. 
tegris fepte n diebus añade 
Gregorio fi*nt tufpis fuerat^ 
non expedí ju it. No acertó 
a efperar el q fe arrojó a mo
rir. Y no fue al parecer me
nos prueba de la obediencia 
de Saul ej.te efpacio , que de 
la de Abraíian aquel repetí-- 
dofacrificio. Alómenos aun
que es verdad que a Aórahái defc.onfoíado, y masque afli- 
le (obró el aliéto, y que Saul gidoconlas agenas congo- 
falcó el animo,tiene diceGre jas. Ello es experimentada 
gono no se que aparente dif- verdad.

...........  $ .11 .

ce m ly ddicil iacriticio : Ule 
Victimas Dtto , tile obhxtionem 
offdft , qm [(ptem diebus expe- 
é/»i**.r.Bicn ei cat ecidos que
dan los trabajos del efperar,. 
áfilos Mililitros fe lo llega- 
lena peí iludir : luán baja al 
linbo a eiperar ci común re
medio, y fe alia en prifiones 
muy cercano a fu martirio, y 
entre tan lolrc'tos cuydados 
oluida el de morir , y bufea 
aliuio del efperar: Vt tn ex- 
peEiattontChrijh manentibus, 
ex vicino aduentu confolatio- 
netn afferret. Aun no é fonda
do codos los fondos de eíte 
lugar. Alla eel Bautifta en 
trabajos,y oluidalospor dar 
a los encarcelados confne- 
los.Cunplió con la ley dela. 
caridad.No sé como le es, q 
a los judos i'us penas los en
tretienen,las agenas ios def- 
abren,efta mas el efpiritu dó 
de ama,que dundo anima , y 
ati con loable infenlibilida J  
futre fus penas, y viue mas q



1il

Gf¡\
t/.i r.

De Aduknto, II. SI

$ . 1 1 .

Queahs perfeBosfus traba 
jos h s accngujlo y  Ios áge

nos les catfin mucho ' 
torasento.

*»

MA N D A L E  Dios a lP a  
tnarca Abrahan le fa- 

enfique la prenda mas ama
da dcl coraçon , y tenia tan 
didioíamcntc oprimida a la 
naturaleza la guacia , que ni 
fmîio dolor en obedecer , ni 
repugnancia en (aerificar: .y a - 
efteadia líaac el blanco ino
cente cuello para darla v i
da , ya el padre alentadamë- 
te deícnbainaba la efpada, 
quando a repetidos clamo
res cnbargo Dios cl braço 
quedando lufpenfo en el ayve 
dichoíbméte el acero pues le , 
Urttado era executona a losfi 
g'os de lasprócitudes del ani 
mo , y detenido de las prefte 
zas tatué del premio\Ecce An
gelt¡s Dû’tnlm de cœlo da na- 
nttehess Abr.ibaAbrabd.En cf
taq c ilion ve vn Cordero, q 
g :fto!’amente íe enredaba en 
tre las $ u $as , y le ofrece a 
los c.elos como las mas fra* 
giutes aromas: Vtditpojl ttr  
gu n arietem ínter vepres b:e- 
rentem cornibus. Que el An
gel que clamaj y el Cordero 
que íe (aerifica fea vna mif- 
ma peí lona,no ay duda, por- 
q finbohzaban anbos a Crif-

to.Llegi aquiZcnoíryd"'!” íj 
aquellas voces fueron teílb 
monios del dolor, que pade
cía Dios viendo a Ifaac en Scjf, i .  
aquel aprieto:/« ¡'¡lo fie tifie o de Abra, 

filus Deus doh'li; quia a¡:a\i 
viBinia-.n procuraint. ’Aquí 
mi dificultad : fiel Cordero, 
quedo cíla entre ta de ¡'apia
dados abrojos.no da vn bali 
do , fi quando fe úenfica en 
el ara poriíaac,nc fe oye vna 
voz del cielo, como rentes 
damores,y tatas voces,quá- 
do líaac arrieiga la vida fa- 
crificadc-cu el ara ? No caen 
mas ce-ca los abre/os que 
augmentan fu ib •gratitud re • 
gados con la f ingre qne le fa 
can , y mas diñantes las ata- 
duras que a Ifaac apremian?
Claro eílá que íi,pues íi pa
dece lasefpinas taníuírido, 
porque quando mira a Ifaac 
da voces tan laítuiudo? Por 
efo m¿:n:o,d,cc Zenon, e 1 d  
vil facriucio padece Cutio, 
en el otro padece Ifaac, y He 
ga a fer de alientos tantos la 
pctfccció en fu padecer,que 
apetece penalidades có gnf- 

- to, y es de tan coitos luios 
en e! ageno.que es tododrf- 
mayos,y rodo miedo?’.'« t!!o 

;ú foh‘S Det.-s nduíi, El
v* ^

facriiicio le fue tormento: 
q u a í q u e  los íticuNios fo,
dos?Hi de Ifaac , dice el de
Verona , que en. ero para el 
Cordero como i•< e'pmus
fue güilo:Haren* i r a  c i f1 r f t'"' í

fie

Á¥V '
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interz’epres. Laconpafion le 
atorméta.,fu mifmo dolor ao 
Ikgraexafperarle.aía def- 
abrirle. Conque aliento fe 
abalanza a las eípinas, quan
do clama dolorido viendo a 
Ifaac en contingencias! Sa' 
Ipor le acc fu pena, y le es en 
otro intolerable martirio To
da la amenaza. Afi pierde pa
ra configo toáoslos Temidos 
la perfección,tal es para con 

: otros la piedad, y la conpa- 
iion : por aliuiodefu dolor 
toma Dios ofrecerfc Corde
ro inocente para librar & 
Ifaac en el ara,que vitiiaa- 
tormentado viendo que el 
acero amenazaba a fu vida: 
In illofacrificiofilas Deus dor 
Imt^quiaaliam viEtima. pro- 
oaraust.

Vyóie del aprifeo vnaoue- 
juelaperfuadidadefu delei
te fin aduertir felicitaba fu¡ 
riefgoyquando. feenttegaba 
a fu güilo: echóla menos d  
Paftor,y fin perdonar traba
jo pudo parecer perdido Te
gua andaba por motes y por 
vallesdefcaminado. Alfin lá 
encontró fu diligencia,y pu
niéndola fobreosonbros la 

, voluió al aprifeo có alegriai 
&nc,irf .  Imponte in humeros Jim  gau- 

■ -ifáS» ífér.S.Anbrofio dice, que ef- 
ftosonbros fon los bracos de 
la Cru2,y q palo a la oueja, 
porqtubiefe defeanío, fobre 
fus mifinas ceruizes,q afligió 
«  pefadamente el teño; Hu-

meriCbrijliCmeis bracbia sut Ambro, 
¡lite percata mea depojni,in iU ble. 
lapatibull nobilis ec rutee re- 
qnieni.Porque defcanfaíe la 
oueja,dice A tro fio , cargó 
infame y pefado leño fobre 
fu efpalda.Singular decir: fi 
padecen aquefos onbros taa 
agrio tormento, por que los 
añade nueuis mo!efltias,y có 
tan ingrato pefo acrecienta 
las congojas? Porque le due 
le tanto mas,dice Bafilio, y 
Tertuliano, el trabajo déla ' 
ouejuela,¿j el Tuyo proprio,q 
el fuyó tolera fu mortificado 
con agrado, y le es a fu con
pafion el de la oueja duro TertuL. 
martirio.Laboreminquifitio- Depat.. 
»/.f,dice Tertuliano,paiten- <vi2., 
ti afufeipit, &  humeris infu- 

per aduebit baitdus,paitespee- 
eatricem dereUft&n. Qusndo 
la ouejuela viue arrielgada,, 
entonces fu.conpa.fion fe laf- 
tima dolorida : Pat ¡es pecea.» 
tricem derclitiam ; pero quá- 
do la pone fobre íus onbros,. 
fufrs con guílo aquefe afan. 
fu paciencia, v el mi fino tra
bajo es aliuio de fu congo
ja: Labore minqui/itionispa- 
tienda Juflipit, No menos Setene,. 
bien lo jdixo Bafilio : Mali orat.&  
eommifiratione mouetur, &  
fubijeiens, ¡sumiros proprio 
labore m ’nulam curat laboran 
tem : gaudet ipfi fatigado - 
ne onium inuendonem ra
tas lafsitudinis efje Imam en
tura. Qnando acomodando

• !»
t



De Adviento. IL
M buejucla fe añade pefo, tie 
ne en fu mifm'o trabaja go- 
ro G.ittdei ipfifatigatione, y 
qtiando U ©uejuela padecía, 
ñusque graue pena le mo- 
leíteba : Malicommiferationü 
mouetur. Tan diuerío es para 
la caridad padecer trabajos 
proprios,d ver trabajos áge
nos , que los agenos ie fon' 
tormento, y los Tuyos Je fon 
gozo. luán pues por aliuiar 
fu congoja inltitnye efta ce~̂  
lebre enbajada, que ver a los 
Padres fin el confíelo que 

' anclan,íe caufa peha,quando 
vene afien infames calabo
bos,le es ocafion de alegría. 
Entre prifiónes Te alia íin 
mas caula,qué auer predica
do verda des .y vallante cau
fa era en ei eiHlo del mundo 

" ! ' \ " ‘ ' ' '■
‘ ; $ . 1 1 1 .
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Que puede dafponeref a duras 
i pri//ones ¡quien zelofo quijte- * 

re en la Corte enfeñar < 
verdades.

* ' ' •• V

SIR V A  hueftromifmoÉ- 
'.'..ingeTio de galante prue 
ba a aquefte difeurfo,' Enfrió

enbaxadores el Baútifta, pa
ra faber de Criftofiauia de 
morir como fe auia dignado 
nacer,expiicácion de Grego : 
rio : Ac fi aperte dicat; Sicut 
pro bo nin;bas nafci dfgnatus. 
es,an efuvn p'ohonatnihtíS mo
rí, &  ad inferas deje'edtrs dig -

nerisJnJinua.ACi que la prc* 
gúta fue fi auiaCrifto de mo- 
rir:y bien qual es la refpuef- 
tarRefpondediea Iuan,dice ‘ 
a los méíageros,lo que atieis 
vifto y oido, en los coxos fe 
reforman los pafos, a los cié • 
gos fe Ies dan ojos , a todos 
muy vtiles documentos:Car« 
ci vident, dandi ambulant, le- 
prof mundantürjurdi audiuPy 
mortm refurgut ¡páaperes End 
gelizantnr.Pues que inporta 
que refuciten los muertos,q 
anden los coxos que vea los 
ciegos,y que fe publiqué ce- 
Icfliaíes mandatos en orden 
a dar refpueftá con que fe fa- 
tisfagaa la duda. O padrón 
infame de la vmana ingrati
tud, ò acufacioh eterna de l.t! 
vmana obftinació ! Afi acof- 
tnnbran los onbresrcfpon- 
der a vnbeneficiocó vnagra 
uictjque quando quiere Crif-b 
to certificar a luán, a de dar 

: en vnáCruz la vida avíolé- 
cia dedefapiadados torme-' 
tos,ace ofteritacio dé fus be- 
neficioSjComo que efte fegu- 
ro el padecer en el mifmo 
beneficiar.Bien eftá efo, mi
rado al vifo de los milagros, 
y no menos bien mirado a la 
luz dé los auifos. Decidle a 
Iuan,refponde Crido , que 
trato de reformar la natura
leza y que predico verda
des : Pauperct Euangelizun- 
tur, que en fíbiendo»'predi
co en la Corte tai: fa ludá ble

D i  do-



5 i. Sermónfeg 'tuda
doctrina faldrá de los eferu- explicar el miíterio Beda,di- v . 
rudos todos de aquefa duda, xoauia procedido muyalo 
y n o  abrá menefter mas ref- mifleriofo , y a lo diicteto, 
puefta,pues aquien trata di- porque en las co’.nnas eltabá 
ciendo verdades de aproue- íi guiñea dos los.Predicado-- 
char,note dexáran viuir; /»- res Apotloiicos, que tratan 
quiJítusDorninus,3LMdz Gre- de efUbleccr la virtud , y de Bcda 
^ox\o,enumeratis pottitiajua en feriar la verdad : Columna Apud 
mimculis de mortis jua proti- antefores t tipil decetn o ¿lo giojf, 
ñus bum i lítate rejpondit dtetis: ctibitis alta e fl, cum pradica- 
Caci vident,claudi ambulant, torpalam cun¿lis m(inuat3n& 
leprojt rnundantur , furdi au-' nifi perfidem &  «pera iujlitia 
diuntjnortui refurgunt,paupc nos ad Juperna vita gaudia 
res Euangeliz.antur+ En dicié- poje pmtenire.Erzn las colu
do que predica verdades ef- ñas defenfa de la raaó,y tuer
ta dicho>a de padecer rigo- tes contra los vicios :pucs ju
res, que y denlas Cortes no tcnfelescadenasique en tra- 
folo fe mira la verdad, con tando de enfeñar al pueblo 
defeftima,íino llega a exufpe- verdades, no. ferá poíibie el 
rar como ofenfa, y aft como* carecer de priíkmes.Las co- 
caíi todos ia prefumen agra- lunas las padecen, no las ca- 

I uio,procuran defaogar acof- ñas > que como iaben indi
ta de lafangre, y de la vida narfe acia donde corre el vic 
«tequíenla dice fu íeqtimié- to,íelibran aunque índccen- 
to.Aíi? pues bien difpuefto,ír teniente de fu pelibro: luán 
los Dicipulos del Bauciita le fe alia en priítones,porque es 
preguntan a Crido íi a de coluna* y ie viera libre, lifue 
morir,refpo^ida lo que trata racaña \ QJdexijUsvtdert} 
de predicar S, que íiendo ver- Arundinem vinto agitataml 
dades no le faltarán afiiccio- Nada de fea tacóla anbició,
«es* . - como que fe acomode a fu.

Fabricó Salomo p3ra ador fentir la doctrina,y tomo las 
nar el Tenplo dos colunas. cañasieues (e tuercen fienpre 
de fingular artificio : Finxit por darla güito .pelean no fin 
ditas columnas artas, corono- indecencia el premio.. Como 
las de viftofos capiteles a la verdad ocaíiona al apee i - 
modo de redes,o cadenillas:: to amarguras, ordir.anamé- 

¡ .  R<¿.. f e . /  tnmodum retís &  cate- te fe foliara cadenas.
7.V .15. naruw(¡btmnicem miro opere Ablando en ella ocaíion 

. contextura}n. Alas colanas del Baucifta Crido,dixo vef- 
juntó cadenas, y llegando a tiaafpcre2as,comoauitador

' de
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De Adúlenlo. y y
de defiertoS, fiendo afi que quieren reritas,y ocupápuef- 
los que veftiá blanduras,dcf- tos introducidos en los Pala ' 
canfaban en los Palacios: dos.
Qnjdtxifiis videre'iHominem ■■■ Refiere ValerioMaxhnoy 
mollibus vefiitum ? Ecce qui citado por Lira en efte Euan 
mollibus veíliuntur, in domi- gdio, que viendo vn onbre á 
b u s  regum funt¿ For^ofofue Diogenes lauar vnas yerbas 
para ver al Bautifta íalir de para comer,le dixo,fi tu vbic. 
la Corte, y dar muchos pa- ras querido adular a Dioni- 
fos,porqué eran fu auitacion fio, muy otro fuera tu plato, 
abrafados, y pardos rífeos, Si tu Dionyfio adulari velles  ̂ Valer, 
que fi tratara de blanduras ija  nonederes : yquereípoa- 
fiendo voz y no viniera entre dio difcretamence el Füoío- 
afperas breñas,ni fe ocultara fo: fi tu quifieras íuftentarté 
defterrado en losdefiertos¿íi con efte plato , no trataras 
«o onrado en los Palacios: de adular tan afrentofamen- 
Qui mollibus vejiiuntur^ in do tea Dioniüo : Si tu i fia (dere 
imbus regumjunt. Que bien velíes, Dionyfio adulari noiles* 
Ctiio&úmo:QuddmnJeruie~ Como tratan muchos de fus 

. rit UfciuiJt,monfitatftola foli- interefes , no cuydan de las 
tudo &  c*rcer:JÍ emmvellet verdades,yvaléfe de adular/ 
mollibus v e jir i, non eremü m- porque faben que no pocas 
babitajfet ; feá regum f  alaf ia: veces fe llega de aqueía fuer 
vade jequitur: Ecce qui mollt- té a crecer. O fi vbiera mu- 
fax vjliuntur, in domibus re- chosluanes en el mundo,co- 
gumfmt%No menos bien Hu mo viuiera atormentado el '

In Cat. goCzr dcnzUioames nonfuit infierno;pero puede viuir có 
mollibus vefiitas, quia vitam mucho deícuydo, porque ay 

Hugo peceuni :um non blandimentis pocos predicadores que le 
hU. fouit i fed afpere increpauit, obliguen ádefveloi para el 

Predico verdades ageno de demonio no ay mayor cuyda 
adulaciones, pues no podía do, que vn Predicador qlle- 
teuer mas comida que vnas na fu oficio,ni mayor defean 

- langofhs,ni mas veftido que fo que vn Miniftro folo tn 
pides,ni otro albergue, que, el nonbre Euangeiico.

G'yjfts* las foledades : Qui mollibus jp,s de fuerte,
vefiinnfur,añadió la glofa or ~ , ().:()
¿'m¿rhivitaM peccatium pal- ’• 
pantnon pungunt. Los que 
no tratan mas que de acer có 
íonancia á los oídos,eíos ad-

D 4 « . l i l i .
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Gregor. 
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é á ’t

Que llega el demmio i  dcfcny- 
iu:r>/iuy dormido-iquando tiene 

deJu parle vn predicador
¡'¡ero,.

A Bul do Iob dcBehcmot, 
dixo que dormía muy 
elefciliado a iafonbra de vna 

. cada:Sub v>nbra dur,nit infe- 
creí o calan i.X  SanPedí'O a fe 
guró , que en conrimics tox- 
nos, y en cuy dadoíos Ueí ve
los íolicitado de íu malicia 
bateaba flenpre en quicnacer 
prefa . Tamquam Ico r::gi:ns 

, Circuit qnarensaquen? ástioreti. 
Y  ocurre luegano poca difi
cultad, porque fe eflán acien 
do declarada contradicion* 
ocio y cuy dado; fi no le per
miten los enpeñas defuin-

*>

mortal odioacer, ni por vn 
inflante treguas con el deíve 
]o,como aqui fe entrega al 
odo,yparece afeita apoda
damente el defcuydo? El mif 
mo lugar lo expí ica:Sub vm~

, bra ca la m l: anpaiaíe de vna 
caña, que íe mueue fegun el 
viento, y a efa fonbra coníi-1 
gue fin cuydadoquando de
fea . Arutidinem qnippe, dice 
Gregorio, M oxvt aura con- , 
t ig e r it , in partem alteram in - 

jle tT t . Mu en efe fácil con fu 
vanidad la caña, y como no 
co rrig e  reda;fino fe dexa lie 
nar del viento torcida, no ay 
arma contra ios vicios, y aii

Behemoc vine en defciyda- 
dos legaros ocios : oue pocow1 1 V
ddcanfaru , y que poco dur
miera , (¡ ¡e roe aran al arma; 
pero como fon pocos los que 
imite, n A o a i B a u t illa ti atan 
de llenar la obligación de fu 
oficio,puede dormir e efe 11 y - 
dado , como al contrario d 
tmntíler Dios en ella ota fió 
velar muy atcnto,y muy cuy 

" dadofo..
No se fi fe a reparado , (| - 

• auiendo enbiadoBalac a foli
citar áBala'n IRofeta, para 
que con fus encantos aojafe 
los esforzados alientos' de ' 
losBbreos; vino Dios a eftor 
bale vna y otra ve2 el caml- 
no,y explicó el texto,qué fue - 
de noche , porque fe aduir- 
tiefe el debelo Maneteble N ti.iil 
m He, &  refbondébo quicquid 
tnihi dixsrit Dominus. M aní 
tibia illa apud Baiaam ve ni i  
Dais. Remitió Bulac por fus1 i.

. Bnbaxadores la ínftancia, y • 
repitió Dios tanbien de no
che (u diligencia: Venit. Dais • 
a ¿  B a u a m  necia. Que deve
lado, y que cuy daaofoanda 
Dios. Nc ay. qué cfperar di
ce Rupertoque ella muy d 
pique todo aquefe-pueblo de - 
perecer, quando en poder de. 
la tiranía de Faraón ¿ no va; _i 
por fi, fi no enbia a Moyfts:
•aquí todo-es oftentarfus def- 
velos, y fus cuydados:vnafo 
la vez íe aparece en la zar$a; 
pero a Balan das veces le ef«¿



: pues que es la cania ? 
O-..’»’ en EtmSto fe b a: a liana 
con vn tirano,que trataba de 
ai!igir,v a qui con vn Profeta 
cúc trataba de adular,y tan- 
si*. >, que v i e ndo eftor b a Dios 
a! ivey fus tk fuñios le dio 

i. psrosnosc6fejos.Pcrgcnsad 
pe pulían rneurn dabo tonjlliü^ 
cuiápcpukts-tmt papuhj buie 
i acia t extremo tepore. Yes tá- 
to mas perniciofo quien üen - 
t!o Profeta tuerce acia la 
adulación el oficio, que quié 
fiendo titano anela fedienta- 
nienre ei defiro^O, que Dios> 

. pone al parecer contraía ti
ranía menos "cuy dada,y con
tra la adulación masdeívelo^ 
A Moyles arma contra-Fa
raón, por íi mifrao viene con
tra Balan. Muy difereto-an- 
da à lo peruério Balad en va- 
lcrfe de vnProfeta lifonjero* 
quádo quiere deílrnir todos, 
los reales de lavirtud,yDi.os 
¿celara con las. folicitudes' 
de ¡u cuydado que ay en efia 
ocaiion mas ptiíQro.HutfcB.i 

* /a in di ti inuMyffts ari cium Me-
111 Ira i t raduniemnfuiffe-, eferi- 
^ Ino Ruperto , qui in libro lob 

d:atv.r E lia  , primum viritm
J mcHuh &  Propbelam Dei y
pojl e x per ¡nob e ¿tentimi i &de-
fdtrium m unsrum , dum Ifm el

' }'¡a!od:cere cupit,dìuìni , fine- 
ar.oli vocabulo nuncupatum  
V n Profeta ariolo , que por 
vna parte tiene eloficio,yper 
otra tr^ta de ajuílarfeal Pa*

lado, es contra la virtud la 
pede mis voraz, el veneno 
mas a£tkio,yel enemigo mas 
declarad >: y aíi no es mucho 
que viiuDiosen defvelo,qnií 
do es vrgente tanto ei peli
gro. No es cana luán, que fe 
inclinad todos vientos, y aíi 
nació- pata dar al demonio 
muchos cuydados. Dos de 
fus oyentes enb io aCtiQo,pa 
ra que deíengañados le reco- 
iiociefeny ófe tenplafen. Ef- 
taban picados de la emula
ción todos fus dicipulost Ad Glojf, 
Gbrijlum ámulationcm fiabe- In CuA 
re'videbantùr y:,'d\xo la gioia 
'del Angelico Doflor.yefco» ■ 
gió los menos apafionados  ̂
porqíe dexasé aduertirde loa i 

1 prodigios. Nsqiowneswittfc¿ ' 
dìxó Grifo ilo ¡no ; fed in cate v ■ 
dúos quofda, quos noucraS for 
tajjis ali/sperfuafibiliores. Los 1 
menos tocados de la emula-’ 
don enbia, para que perfua-’ 
didos con ios milagos reco-’ 
nozcan es Crifto' de muy fu¿j 
periores prendas, y de cono* ’ 
cidas ventajas : pues íi fe an 
de perfuadir à coila de mila* 

gros , que inporta enbiar 
qualefquiera de los 

die ipulosr Mucho,,
■ poíf. ; > V, .



J* Sermonfegundo
§. v .

Que en quien no fe quiere las 
marauillasfon cortas prendas, 

y  a quien fe tiene afeíte, 
Jienpre es de grandes 

ventajas.

s I fueran otros dicipulos

fe agradafe, fe le erigían ten-
plos como á diuino , y con 
quien fe delabrieíe, aun no fe 
le tributarían cnoies de vina 
no: 7  ota templa de nutnfdaja- 
ris confant, n ulti de ñique dy 
babucrunt Cefar em iratuw'fa 
citad caufam ¡f i  &  propitiutn 
cum illis aliquid libertatis^aut

mas enpeñados en el afe- priuiltgij conferí . El Dios a 
éto de fu Bautifta,y mas auer quien el Cefar no eílubiere 
fos a Crifto,aun Viendole re- afe&o, dice Septimio fufri- 
fucitar muertos,no acertará rá defayres , a quien quiíiere
a dar crédito a fus ojoSé Na
da es grande en quien no fe 
,quiere,qa llegado ya el afec
to  a tiranizar el juicio;# di * 

Cbryfof. ^/^A//J,añadióCrifbftomo: 
Jn Cat. «Abite adipfum q̂uia tnelior me 

,eñ%non vtique perfuafjjet ,/ed 
aflimareturbumilia defefen- 
Siens bocdicere, &  f e  magis 
ejfent ei qffixi. Aun que toca
ran dizeCrifoftomo en elBau 
tifta con la experiencia los 
defengaños * y aunque la eni- 
denciaen Crifto losafegura 
prodigios, a períuafiones de 
laauerfiqn,ó el afe&o,juzga
ran en el vno eldefengaño 
virtud, y en el otro el prodi- 

-  ̂ gio, fino padeciera calum
nias, padeciera fienpre fofpe 
.chas. , ,

Ablaba Tertuliano en fu 
. Apologético de los Piofes, 

a quien fabulófa la antigüe
dad erigía aras,y dixo inpor 
taba tener al Cefar guílofc, 
como dañaba el tenerle deí- 
abrido,pues al Dios, de quié

bien,le tributarán onores', y 
afilamifma divinidad llega 
a viuir en 4a opinión lucida,ó 
axada, fegun lo difponé el a- 
i( ¿to que fe inclina, ó el mal 
afedo que fe exafpera. : ; 
- Obró Chriftobien nueífro 

en vn ciego defde fu nacimié 
to vn prodigiofo milagro , y 
fi auia andado con el tan ma- 
draftra la naturaleza , andu* 
bo mas que madre para fu re 
medio la gracia:cansó el mi- 
la g ro tanta admirad on, qué 
atormentada la inuidia fe va 
lió del varro mifmo, que fue 
inftrumento de aquei mila
gro, para el defdoro* Otros, 
a quien la pafion no tenia t i
ranizados i alababan el po
der , y reconocían la virtud: 
Dicebant ex PbaAfeis quida" 
Nonefl bic homo a Dea ,qni 
jSabbatbum non cujlodit: al y 
autem dicebant: Qupmodo ¡ o- 
teft homo pee cat or bac dgaa fa  
c t r e ,  &fcbifma erat ínter eos.
Y na mifma obra acia tar. dU

In apdl. 
ccp.zó.

loi* 9 
v. i é.



De Adviento.
Werfos viíos.q vnos la aplau
dían como nunca vifto prodi 
¿io, ocrosla deslucían afta 
condenarla pecado . Pucsc] 
es u cania de tan diueríos 
juicios , qnando fon can le- 
t?uros,y tan claros los mila
gros? L3 diferencia dice Teo 
filado de los afedos, los que 
á feos vinos de fu inuidia 
portadamente querían cegar 
fe ,no vían la luz milagrofa 
que iluftraba ya los ojos , fi 
no el varro que auia en las 

■ manos 5 los que miraban en- 
pero la acción fin ladeárfe al 
odio aclamabanla prodigio,, 
y afi venia a acer los vifos fe- 
gun eran los afedos. Multr 

• ex Pb ¿rifáis diuifi ab alas 
funt» dice Teofilado, &pa-‘ 
tminanturmiracttla.No me
nos bien Auguftino:í¿;er¿w»f 

A'.igtjl. ex Ph ¿rifáis non omnesp jéd  
In C.U. quídam: tam enim inungeban- 

tur quídam i dicebant ergo nec 
v dentes nec inunElii Non eji 
h:c homo d De o, qui ^¿woatbu '■ 
non cujiodit * Marauillofa es' 
Ja obra , y no sé que aparen-' 
cías de culpa tiene la fabrica,, 
y afi los q tenían laño el afec
to, dice Auguftino, fin repa-: 
tar en el iodo aclamaban el 
prodigio ; los contrarios no - 
vían el proel' f io ,lino para po 
nerle, de lotfe'. Decía inge  ̂
niofamente San Anbrofio ; o

te.

'b.( rl ei3tedo-daba el valor: A ffé- 
°p- • cius tnus nomen ìmponit operi 

fi0, tuo, Quedémonos en aque-

f 9
lia palabraNom'e imponit opc- 
ri: ya la verdad es afi, que la 
eftimacion de las obras no fe 
forma ya en el juicio, fe ori- * 
gina fi del afedo tan prodi- 
^iofo m'lagro como dar vifta
a vn ciego fe calumnia entre 
los mal afedos por conocida 
delira, y entre los parciales 
el delito fe iuele aplaudir mi 
lagro,
• Ablando Tertuliano con 
los Gentiles, les dixo,que en 

«tre ellos leerá licito a Jaa- 
millad mas que a la razón:
Pro amicitia pati permijpun In apoh 
eji, quantum pro Deo non ¡i- c.vlt. 
cety &  turnen Hits ómnibus &  

fatuas defunditis , imagU 
nes infcribitisí&títulos inci- 
ditis in dternitatem quantum 
de monumentis potejlisfcilicet 
prafatis &  ip/i quodammodo 
mortis refurn ftion'e bañe qui 
veram dDeo fperat,(ipro Deo 
patitur , in]antis eji. Vna mif- 
ma acció obradapor losCrif- 
tianos, a quien aborrecía los , 
Gentiles la juzgaban teme
ridad que le robaba en locu
ra, ruando en fusGentiles có 
aras, con tituios, con piraini 
des ¡a eternizaban, como la ' 
mas valiente conllancía : afi 
pala ,y afi fu cede , fegun los 
ojos con qué vna cola fe au
ra, llega a tener los colores,, 
y de los afeólos lfeg vii a te
ñirle ordinariamente • los 
ojos. •• •

ilcíplandícii- Crido con
iin -



Angulares prodigios, al mif- 
dio tienpo que gozaba per 
fus virtudes grandes aplau- 
fos,y los Principes de Ieru- 
falen decretan, vna enbaxa- 
da para ofrecerle la digni
dad de Melias al Bautifta,!in
reparar en coila, ni en diligé 
cia,fiendo afi, que aclamar a 
Crifto,ni tenia coila, ni obli- 

Joanl i í  gaba á acer jornada: Mifirüt 
ludasab lerofolymis Sacerdo- 
tes>& Lsuitas adessm, vt in
terrogar en t eum : Tu quisa? 
Entra Cri’oftomo a exami
nar efta acción,y admira que 
no pudiendo dudarfe no era 

' luán elMeíias efperado,pues 
confiaba no auer nacido en 
Belcn, fino en las montañas, 
con todo efo le ofrecieron el 
Meíiazgo,no ofreciéndotele 
a Criilo,por quien eílabá las 
razones, y las léñales : pues 
bien,que caufa pudo auer, pa. 
ra cj lleudo tá notoriamente 
iuácriatura, le tnbiefen por 
Dios,y para q tiniendcCrif- 
to argumento- dantos defer 
Dios,aun no le cilimafen co
mo criatura ? El efiar teñi
dos,dice eíle gran Padre de 
buen aféelo para con luán,y 
de mal afe dio para con Crif- - 
to,y ríi quantos argumentos 
conuenciá que era luán -/ma
no,les parecían euiiencia de 
fer diuino, y quancas euidé-. 
cías Crifto de íer diuino , les
parecía cj le afeguraban vma- 

Ta Cilt, no : Pafsi erant luda i qua-.n

hnrnanam pafssoneiñ dd lean? 
nem'.indigrmm em'm exijíima- 
baniJ'ubijci cum Chri/iv,Tan
to mayor que Crido pareció 
el Baurifia al afeólo,que juz
gaba raçon, que Chrillo fe 
degrádale , y que luán Iu- 
cieíe’no fon pqhbles diftan- 
cias mas infinitas,que lasque 
auia entre las prendas de 
Crifio, y entre las de luán; 
pues eftas alfin corno de cria 
tura íe quedaban dentro de 
los limitesde v ma nas, y a que 
lias como de Dios eran co
nocidamente diuinas : pero 
aíi losafeólos Ucean aadul- 
terar los juicios,-quelas pre
das del vno fiendo infinitas, 
aún no parecen vmanas,y las 
del otro fiendo tan vmanas,,. 
corren plaça de áminis-.Paf- 

fierant ludas qtiaáam huma- 
nam pajiionem ad îoanrièm. 
Afi?Luego muy prudcnterr.é 
t-e aduertido enbialos me
nos auerfos, y en íu prefer.cia 
obra Crifto noociofsmence'
milagros , y quiza iue ei ma
yor defengañar ei juicio,quá 
do le gobernaba el afeólo. 
Echa ya demoílracion de tá 
peregrinas obras,les dixó,q 
voluiendo a fu Maeftro le 
dielen quinta de lo que áuiá 
virio,v auian oido-Rntiuntia-' é
te loannl^qua a:uíi/iís,& vi - 
dijlis. Y parece muy efeufada v
eíta prenencion: 6i vienen a 
examinar la verdad , y a lie-9

tu, ancuas a quien ios enbia

V .
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<telo-quepafa,claroeftá,q«e lagrrvque fanar al enfermo,' 
lcrref-riran todo. Es el calo, me parece a mi efte juzgaríe 
q. el obrar de Crido era muy le acia mucho agafajo, vn mi 
lucido a titulo de milagro- niftro : que como de ordina- 
(o,y aúq«e fon dicipulos del rio tiraniza tanto a algunos 
BaiiciíU,noard daíiodaad- laprefuncion,toáo les parea 
i:euencia,por ce debido,y aun todo poco:

' íi ya no rereio aun el eco de 
§. V I. : vi lita, que fienpre ace temor

al mimftro mas ajuftadojque 
Que en mat&ia ds alabanca ícri li es delate uto ? En ella 
rara vez fe dice todo loque Je  oca fion alaba Crido de rmiy 
fabe 5 en materia de nota aun eroica efta fee: Non inueni ta 

mas de lo que fe fabe,fe tam fldem in Ifael: P ues bié,
dice* en que eftubo aqui lo íingu-]

Jar de efta fee , y dé efta pru-*

A V I A, fañado Crido bie dcncia?Enauer creydo, dice 
nueftro a \n leprofo Crifodomo, mas poder en 

con fu contado quando Crido del q auia oído : Plus In Cat£ 
publicó ede prodigio la fama credidit ,qudm audiuiP. Raro 
afogarando que en tocando- fentirlYo juzgara que fe ro*
Crido a qualquier enfer- zaba efa fee en lifonja,ó'fe la
mo con fu mano , era cierta1 deaba a inprudencia:fioye cj 
k falud: moni do el Ccnturió la falud fe obra con el centa- 
de efta tama,y obligado de fu ¿bo,porque no dexa que vaya' 
congoja le {aplica en corte- Criftoa ver al enfer mo?Muy 
fes adoracionesque a vn cria a Jó entendido, dice la Boca 
do,a quien amaba mucho, le . de Oro,lo difeurrió el Cen- 
de falud. Yo iré ,dice Crif- turion. Loquela fama dice

M.ittb. 
%>v. 8.

to, para que miprdéncia le 
infunda vida:Ego veriiam, &  
curaba eum. N o fcyyo d ig- 
no,refpondela cortés vmil- 
dad del Centurión de tá ex- 
ceíiba cura, ni tanto hnefped 
cabe en micafa.Ademas que 
fon muy efeufados los pafos, 
quando la enfermedad mas 
rebelde fe rindira- a los pre
cepto,í Dic Verbo, fyfanahi-

de Crifto, no es en materia 
de lucimiento» y de aplaulo? 
Si;y loqueafegura noés que 
dà vida con fu cóta&o?Pues 
bien puede creer que darà la 
lud fu inperio,porque fin du
da tédrámas prendas délas 
que afegura la fama, quando 
lo que refiere es de tara glo
ria: Plus c re di di t , qu.itn mulii 
uit.No se conio íe es q qirl>.

turpuermais. N-o menor mi-*1 to es d,e lucimiécô fe nos ol-



-oída,como que robe toda !a Pharaofermon'ebañe, Exod.i
memoria la inuidia,y al con- rebat deciden AUyfem.Difyw- 
trarioquanto es de deídoro tan aqui los Interpretes; co- 
fe acuerda, y aun fe .añade,co mopudo Faraón-tratar por 
mo que fe reftituya enlo ma- tan poca maílla .de quitar a 
lo la memoria, quanto fe ol- Moyfes la vida .auiendole 
uidó en lo bueno. adoptado para la .purpura, y

SalióMoyles vn dia a di-* la corona. Aun mayores de- 
uertirfe , y aconfolar a Jos líeos fediíimulan en perfo- 
fuyos,afi deben procurar los ñas de menos porte,y fe prc- 
Principes fus diuertiniien- tende caltigar efte con tan 
tos,que nolesfiruáa los íub- feuero rigor en perfona de 
ditos de aogos : vio que vn tanto luftre?Es vtrdad.que el 
Gitano vencicdo a los tigres Principe mató vn onbre.jpe- 
en la fiereza maltrataba vn ro quando fe paga efa fangre 
mifetable de los Ebreos,y. có ladelPrincipe>Queajuf- 
obligado de la injuria exe- tados debian de fer aquellos 
cuto en el injuriador la ven- figlos, pues aíi fe caftigaban 
gan<¿a. Nadie aflija miíera- pecadoslFilón £breo¿iice,q 
J),les,q como afligidos derra períeguir el Rey aMoyfes no 
man lagrimas obligan a que tanto fue por el otnicidioco- 
difpongaDios para fu defen- mo porque có efa ocaíion le 
fa hierbas. No fue el cafo ran dió cantas,y tas graues que- 
oculco,qno le diefe vnEbreo xas el odio, que llegaron 110 
en roftro a Moyfes con la folo a defabrirle , finoairri- 
accion que auia cxecutado tiút'.Patulas auí auresimple-iib.i.dt 
mirándola,no al vifo que era uertit plurimis ealunwys bine vita 
beneficio , lino al que podía inde infufurrantespide.amit- Mof. 
fer deídoro. Oquantoscie- tsndo principatu reddiderint 
g ámente fe arrojan por acer folicittim*Si le dixeran al Rey 
bien a delitos , deque def- folo la muerte, que auia exe- 
pues los mifmos a quien fa* cutado, ni ardiera el enojo, 
merecieron, les acen cargos: ni tratara cíe caftigo; pero 

JExod.i Nam occidtre me tu visjicut fueron rautas las calumnias 
V, 14. b:ri Qccidifii vP'gyptium. Ya cj añadiere), ios intécostj 111a 

teme Moyfes, y'ya trata de liciaró,-] fe vio obligado Fa- 
retirarfe,y de huirle.y no fue rao a facar el roíd o, y Moy- 
temor vano , fino cordura, fes a cc denarícavn dcíHerro. 
porque Faraón trocando el A.iíeañadecnloquedeído- 
agrado en ceño * le procura- ra, afile cercena quanto a- 
ba quitar la vida : Audiuit , creada.Voluieron las eípal-

6 % Sermónfegundo



daslos dicipnlos deluan, y V I I .
comencó Crido a alabarle»
como no trataba de lifonjear , Que de ordinario laflima mas 
a los dicipulos les repreen- enlaanfencia^quienmas 
óió d auer defdorado fiismi- adula en la
hgros en fu mifma cara, íi ‘ cara».
bien efcufandoles toda nota;_ . , ,

raí. Beafui q»i nonfuent fcanda- A LLABASE Saúl obli- : 
l;z xtusln-me: y a luán alabó - / x  gado de Dauid,con tá- 
en auíencia.Qne bien Griíof- tos y tan grandes beneficios,' 
tomo: Quodaut’e d it : Etbea-* que a la mas intratable fiera
tus efl, qui non fuerit fcanda- obligaran aagafajos : nada
lizatus in me¿nternutios per. bailó para que no dixefe del
cutit:qíiia enimfcandalizabd>- que.eta indigno de viuir: A/- - ^
tur in ipfb \ dubttationem toril buceurn adrne ¡quiajiiius mor- 
nondiuulganS y.&folt eorutn -tus ejl. Ijode lameurtele 2o»v,iz 
confcientia rehnquens^.redar- llama,como que no aya en el
gtttionem eorum latenter in- cofa,que no caufe a la racon 
duxit, EílorbandoleS-toda orrores,y que no ofcurczca 
nota les dióa entender a los lucesr Ailafe defpues en las 
cnbaxadoresfu culpara luán- manos de Dauid?pero andu- 
alabó quando no fe - pudiefe , uo tan magnanimo,y ran ge- 

cat» juzgar lifonja : Propter boc nerofo que le perdonó lavi- 
antem-añadió Cnloítomo, da,fin atender los intercíes 
abeuntibus eisyvt non uidea- de la corona folo le cortó 
turbomini adulari. Para fer vn pedazo déla clámide , y 
como debe v-na alabanza, no- efo folo porq conociefe ine- 
a de fer en prefencia , como- jor fu riefgo,y porque de allí 
ni a efpaldas el.murmurar de adelate cautelafc mas el pe- 
vna falta.El inundo luele fer ligro; Aquí Saúl le. aclama 
muy al contrario ,.en la pre- julio,le reconoce piadofo, y 
íencia todo es alaban9ás, en comienza a ponderar l'usvir- 
ia.anfencia todo injurias: tndes,y a alabar fus partes:

Ello es fegura Dixitque ad Dauid:IuJliortu 1. Reg,
veraad. es¡quamego:tu enim tribui/H

(,?), tnibi baña ; evo autem reddidi*
tibí mala.
timientos! Eu vr.a ocaíion ya 
es digno de inpet so , en otra 
lo es de fupbcio. Noesvna 
mifma perlón*, tan igual en

fus
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Lyra.

1
fus acciones , que a guarda
do fienpre el tenor mifmo de 
vi(.U?Si: pues como antes tá 
digno de perecer , fi ya tan 
merecedor de vinir? Porque 
jen la vna efta prefente, y au- 
fente en la otra, y es ordina
rio morder con abrafado ve
neno de murmuración a la 
feípalda /quien mas alaba li- 
íon}eroen lapreíencia.Qmj 
do le ve,es el mas júfto,qua- 
do auícnte es conocidamen
te peruerío.'JoV.'o marti¿ eji, 
dice Lyra,:W¿/?, dignus mor- 
tefieut percatares dicunturji- 
lygcbenn*. El miímó1 ya es 
pecador,y ya es jufto, liendo 
¿as obras liépre vnasmitmas; 
porque en lo vno ace Saúl a 
íumalicia lisója,y en lo ocio 
fe alia enbaracado con la pre 
fencia.

Trata ludas de vender a 
fu Maeftro , y (obre aleuofo 
fue mercader mas que necio, 
pues el miímtf ddprcció lo 
que vendía dexarido'íu 'pre
cio,como que no merecie
re nonbrarie, al ageno ar- 

'JUattb. bitrio:Quid vultts mibi dare% 
VA'j &  egó vobis eumtradai Def- 

precio fue , dice Gerónimo 
no referir el nonbre, ni talar 

: Ja cantidad , como que los 
mifmos conpradores le icie-
fen beneficio grande en con-

Uteron. prarle,y en admitirle: infe- 
lixludas , dice Gerónimo, 
damnum quod ex ejfufione vn- 
guentife fceijjc ere debut, vult

M agif ri pretio 
, nec certa tu nen pojiulai¡um- 

Mam ¡ vtfalte m íuaeja v)de~ 
retar prodiiio; fed qu&jl vl!e 
traite tu mancipiam rn potefía
te ementiwnpofaii , quantum 
vellent ,dare. Aora veamos 
como trata en la preíencia a 
loque aqui defeiUma. .De
claró Grillo cenando a fus 
Dicipulos la traición . que 
vno de ellos difponia , por
que fe conocieíe no era el en 
tregar le a la muerte ignorá- 
cia , lino fineza.' Los deiras 
todos fe enmílecieron , y fi

I

11

bien les aleguraba fu concié-
cia toda' viá la pcíibilidad 
de defdecir lescauíaba mor
tal congoja:ContriJiati valde Mr.ilh. 
coeperuntJinguh duereiNum- ;6.c\q 
quid egojum, Domine ? A los 
demás les aflige la conringé- 
cia,quaudo a ludas no le fo- 
brefalta la culpa, y para clef- 
mtntirla aleóla mayor aga
fa j j  mintiendo mayor reípe- 
to . Numqutd ego jum, Rabbi?
S.Gerónimo dice , que para 
encubrir eltiroquifoáfcóiar 
la adulación dándole mavor 
elogio'.Blandientis iungit aj- 

fectumfíiue incrediditat isfg- 
num'.cáttri enimsqu\ non erat 
proditurl ,áicüt: N'umquid ego 
jum Domine} I f  i eut prodiiu- 
rus er.it,mn Domina JeJM .i- 
gi/irurn vo cal .Claro filaba le 
auia de trataren la ardencía 
con mayor ucídnma fi en la 
preferida le trató con mayor

li-
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lifonj : fobrc el t Itulo Qv*C 
los demás reconocen, añade 
ludas e! de Maeftro^omoq 
aprecie fobre los demás fus 
prendas,y publique llis ala
banzas!, y elle miírrio .que fe 
cimera ai parecer quádo pre 
Tente en elogios,en la auícn- 
cia todo es defprecios. A (a 
Tucede no pocas veces. On- 
bres ay que en pretenda ion 
todos encarecidas liíonjas,y 
crecidas alabancias,pero ü fe 
buelue la cfpalda , no fe ar- 
tan de murmurar con vna 
infame ydropdia de deslu
cir.

Llego Crifto ala Región 
de los Ge rafe nos para dar fa

cion,y dice fue toda vna me
ra li!onja,y vna Hfonjera ala 
banza : Mudo vt adulator, non Cbrjq 
v t  acto tus &  obfequens ble jerm . 
ao.orat. Aova veamos como 
trata en la ardérsela a quien 
cení’.eía íjo de Dios en íu ca- 
va?Pcr q: c no conmis, le di
ce a E uj , ce los arboles dd 
Parado í Iuzgais a cato que 
añeros proibido ci árbol de 
la ciencia .fue cnydado pro- 
mdo de vueftra talud 1 Pues 
no í ne fino cautela malicio- 
fia..con que afcguróDios Ui 
miíma.comodidad : la mui
dla le obligó a efos rciguar- 
dos,y a etos preceptos : N e 
quáquam triarte moriemiui: Gen. 

lud a vn miferable , a quien fe it  enini Deus^quodit: quocu- v .  $ 
la fiereza de los demonios, que die cotnedcrltis ex eo.ape-

ri enturo cali v e j l r i , &  erais 
(icut d y , Que aquí irummi ra
le de Dios como de iuuidio- 
fo es común fentir de los Pa
dres: D icitinon marte rnarie- 
m ini , e fe r ib ió Lipoma no : 
mentí tur Deus.impcüire tm -

ni le permitía viuir, ni le co- 
Tentiaacabar: viuo padecía, 
y fepnltado fe retiraba , que 
el furor del enemigo fe alaga 
ba imaginándole va difunto, 
y fe coníolaba rnirádole ator 
mentado : no podia futrir la
vi da defeando fi en.pt e la pe- . t ut: noli te credere Annidi l va
na. Ai fin viendo que venia 
yàn tanta calamidad el re- 
medio ,à  clamores grandes 
effe 6 eraCriftoljo deDios, 
que noe fa atormétarle,ycue 
por ater beneficio à loson- 
bres venia à deipofeerle , y à 
r e p r imi ri e, Cu c u r r ity & .a de ra 
ult eu:-.'íi & cla m a n s voce w u g 
na d ; x :t : Q uid m ib i , U bi
leja F ili Det A liijs lm iì Entra 
Oncologo a mirar ella aQ-

bis apcruoncm ocularu>■/: ve-
jirorum t&vt eiaemjhniks¡i-
tis. Claro citaba ama de mur
murar de D :os , como de in-
uidiofo en la aufencia, el eme
afi le lifongeó adulador en fu
cara ; las alabaneas no fe :mi * *
de decir, quand.o ias'oye o.i
dueño , que entonces te r aé
coníigc much* (ofpcchidmo
curando cita anfenre, ore en- *
tunees lucen libres ele lifon-

E ia:



ja : Us faltas fe ande decir 
quando conuicne avia pre- 
íeur ia,y nunca íc ao de mur- 
xnurar a la efpalda. Por efo 
Crido tíciiiandoies todo def 
doróles dixoalos Dicipu- 
los fus defectos,y quando no 
pudiefe anee aun ionbra de 
adulación refirió del Maef- 
tre muchos elogios. No es 
luán,dice, dé los que viften 
a lo delicado, y a lo precip. 
fo: Qtrdexifiis videre'.Hmi- 
h«m tKollibfís vtjliium ? ín- 
portó, dice Gregorio-, para 
afegurar que era emulo de 
los Angeles en la pureza , y 
muy imicadoren la vida:¿sc- 
ce egj mitto Angclum me un?.
Pues que conéxion tiene fer 
Angel con vcfHr afperos ci
licios , ó con no ferio tratar 
dé prcciofos ,*y delicados 
adornos ? Tanto que las ga
las eílán muy cerca de acer 
parala virtud injurias : bien 
podrá ler florezca la natura* 
ieza entre el aliño, y entre el 
adordo: pero aunque vina 
fin mancha, no viuirá fin fof- 
pecha: porqué yá por lar

go tienpo acrecdtó d de- 
fengaáo aqnefta 

verdad»

ó 6 Eortstegojig tildo

$. V I I I .

i

Qv?. es extraordinario % k lir  
muy luciente ponpa, y  v iu ir  

fin qiit abrafe urdien
te dam a.

F altaron nuefirorprimeros •
Padres al precepto dado 

oídos áfti mayor enemigo: 
por faifas, y mecidas prorne-- 
fas aúétnraró legurasdichasto ,
qnádo ya cofiaíesde fu impru 
dencia trataron de cubriría 
deímidez , y de las ojas de 
vna iguera le eexieron pon- 
pofagala: Qonfueruntfoli-tfi- Gen, 
cus y&fecemntjíbiperizoma- e\8. 
ta. Entra. Albino á póderar ; 
porque fe texieron la gala de 
la iguera mas que de otra al- > <- 
guna planta? No auia en el 
Parado muchos arboles de 
cüyas ojas fe pudieíén vefiir 
atendiendoá ¡a deceiicia , y : 
conquien pudicien defender - 
Ais cuerpos,mejor de qual- 
quicr injuria?No es dudable^
Eligir pudieron pieles, y efia 
ba claro era mejor medió q 
verde adorno : pues porque ' 
pidieron preñada aquefta ga 
Ja á la iguera } Porque quiío 
Dios , dice Albino) enfenar» 
nos vn docuinéco muy inpor
tante. Lo animo es tocar las 
ojas déla iguera el cuerpo,
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coftofo aiiño ] muy ñoriáb 
lucimiento deufan toda te
meridad de juizio , pues no 
es duro peniar,quando nacen 
de las ponpas las llamas, fe 
abrafe en ardientes llamas, 
quien viftc lucientes ponpas.
Podra fer que entre ios ma
yores adornos la candidez fs . 
conferue pura, pero nunca 
podrá carecer denota, ni de 
ocaíionar á los que lo vieren 
ib (pecha. <

, iduícaba la ■ Éfpofa á fu Ef- Cant* y 
polo pon ardientes andas, v,y, 
quatulo dio en manos de las 
guardas de la ciudad , y por

que caudir no sé que ardorci- 
Uo al antojo,y para que que- 
dafe eftablecido defdc el ori
gen del «nido,que en las pou 
pas de los adornos cita entre 
tegkias Us llamas,fe texió ar 
tilieioíainente la primer gala 
delasojasde laigucra. Aíl 
que" el mifnio artificio que 
difponia para el cuerpo ador 
nos, córrala caítidad arroja-, 
ba tábienincédios.Oygamos 
á Albino grande en ella, ÍÍ en 

Albín* otra aiguna ocaíion: Quta 
Qt. gtoriamjinplicis cajiitatis ami

jtrunt primi pare rites nujiriy 
addttplicctiiítbidipis prurlgi- 
nem confugtrunt  ̂y añadió S.' ayudar a Hi intento la cUípo- 

tíippol, Ipolyto Mártir\Haiu$- arbo- jaron de todo adorno.: Tu!¿- 
ln Cat» ■ nsfolia, ftCorpus .tcitgm nt »̂ mntpalüum mcu.m mibicnfio- 

prur¡tiígignut.Na.zi:aócl pri ¿desmurorttw. Entra San An- 
mer adorno no sé que incen- broíioá explicar que guar- 
diorporque.qucde ya libido, das fuefen. eftas , y dice que 
quede verdes ojas luden na- eran los Angeles: Si botáis 

Te?t% de zer muy adultas llamas. Ha- enlodesac dpi mus,vtiqueAn- 
bxbttn bitüsfoernina , decía Tettu- gelifunt. Aqui la dificultad: 
múkb. li.ino¡duplicemfpsetem eirenm Si tratan los Angeles de que 
(*p>4. fortt cnltum, &  úrnatum.Cul- encuentre alfilpofo para que 

tuw dicimus , quem mundum ‘ es detenerla por defpojarla 
fnuliehr'evQeant^ormtü.^quem del manto! Es el cafo , que 
immitndümuliebfic efiuenit di- Criíto fe defpofa Tolo. con 
c¡: ilie ia anroy &  argento Vírgenes,fegmi aquello del
gf'¿imisi &  vejlibus deputa Apoítol. Defpondi enim vos 
turújic h: cura cap Hit . &  cu- vni viro Virgincm cajlam ex- 
tis . earum partí uta cor- v biberc Chrijlo, Bien eftá; pero

que inporta que aya de lle
gar pura, para eítorbar que
llegue adornada? Mucho,
A\rc* AnKrnhn nnrp«

7

Ambr,
bic.

pQ'/'íJ j quts oc idos traban t 
Aqui el picante: Alteri ambi - 
tionis crimen smpendìmus, al
teri pro/Utntionis» Mucho 
cuy dado ) demaíiado afeo,

4/
dice Anb rollo,que es menef 
ter luzgaen la opinion, co-
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¿ s
nio luce en la ver Jad , v quié 
Ja viere adornada, podrá du
dar íi es tan pura. Bsnc to’h- 
tur e:pallé um , qu¿e ad Chri/lu 
p o pinquat, vt Deu n vifura 
inundo cor Je gr^diatur. No se 
qu; purenteíco tiene la pure
ra con el carecer de ponpa,y 
no se que confanguinidad ia 
lafciuia con la gala , y afi def- 
nnde la gala • porque confer- 
ne la opinión de iu pureza: 
tiene quidem, auia dicho An- 
brofio , quajt Sponfa ven'tebai 
cumpalito , quo obnuberet ca- 
putfitumy cum Sponfus ocurre- 
ret .Jicut Rebeca. Imitaba aqui 
Ja Éíbofa,á Rebeca en e! ador 
no,ydebia fer muy ctroelefti- 
lo*5 porij quádo Rebeca trató 
dedefpoforios,noera para pro 
íeguir mas pura, y afi lo atef- 
riguaha la gala,'la£ípofa,en- 
pero pata deípoíaríc có CriC-

D om in-ro fio -/tr io
O  J  O

toauia de vencer los anuos, 
y a (i era bie no tragefe ador
nos. Defpondi enim ves t ni 
viro Virgin em cajiam exhibe- 
re Cbrij’O, afi: pues bien tra
zado*: Si á dealabar Crido 
al Rautiíla de conpetidor 
de los Angeles en pureza, 
diga que nunca trato de ga
la. O teman , quantos eítu* 
dian demafias en el aliño, 
porejue Tolo firuen de oca- 
íionara la virtud riefgo.quié 
defea coníeruar muy flori
das las virtudes , trate con 
veras de aufteridades , que a: 
riegos de peni tercia flo
rece la caftidad , fe con
ferirá la pureza , y. íe con
firma la gracia , que fe eter

niza en la gloria:
Ad quarn,

m m m n m é m w r n
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De Acimentó. 1L

Cum mdijfet losnnes invincidis §pefa
Matthsei i r .

vtu
, A *'

-i.

P  R IS IO N  AD A la voz mas fagrada entre duros 
grillos,* maltratada la verdad entre malhechores, 
elBautifta ya mal Vifto>auiendo fído poco anees de 
la Corte,todo el aplaufo es la hiftoria de nueftro 

Evangelio,'referida a los Once Capitúlos de San Mateo. 
Auia’.e dexado el poder fujetar del apetito, y profegüiaef- 
candalofó,aíta ronper las leyes masinuiolables del paren- 
tefco.Opufofe luán defendiendo la virtud aña fufrir la ca
dena,y arriefgar alentadamente la vida. Infeliz República, 
donde la virtud no fe premia;pero masque infeliz, donde fe 
maltrata. Andaos adecir a los poderoíos verdades, y exe- 
cutaran en vueftras vidas rigores.Mas que preño fe le mu
dó al Bautifta,ablando en nueftro eftiío, la mas rifuena for
tuna, en la mas defcahelíada defgracia, los elogios en pro- 
celos^ las aclamaciones en grillos! Quien tratare de cun- 
p’ir afeitadamente fu obligación , no tiene que efperar del 
mundo,ni nías premio,ni otro eftilo. Afta en lo mas lóbre
go,y retirado de los calabobos refonabá los ecos de las pro- 
digiofas marauillas d,c Iefu Crido ¿ que como aun no fe ama

£  3 defen-



defenírenádo la inuidia,fe aldaba con eftimació en todaspaó* 
tes de fu grandeza.Con efta ocaíió enbióí uan.dos de fus Di- 
cipu’os á preguntar,!! era e! cfpcrado, no porque él lo duda- 
fe , lino porque ellos !e conociden: debian de oponeiTe afec
tando zelo accionados anbicíoíamciice a fu antiguo aplatifo 
afta caufar foípechas del proceder, y dotrina de Icfu Crido, 
no fin dcfdoro: no ay cofa mas de temer, que vn onbrc pica
do de la emulación, y q afefta patrocinios de la virtud: bien 
íingular fue le afiftiefch áluan dosDicipulos en la cárcel,que 
el mundo folo ligue al afortunado,y oluida fienpre al caído: 
a lómenos íi 1c acuerda alguna vez,no es para afiftir, fino pa
ra maltratar. Citando pues Crifto afiftido de vna multitud 
grande, ronpiendo los enbaxadores por medio,propuíieron 
ju duda: algunas no fon tan ijas de la ignorancia,como de. in- 
nidiofa malicia,y ellas fe de::?.» mal períuadir,porque no tic 
nen mas intento que defdorar. Catisíizo Crifto coneltefti- 
monio autentico de fus obras,que fon executoria mas califi
cada,que las palabras, Mas fon les que blafonan de vanos, 
menos los que lucen azañofos: los ciegos, refponde, recobra 
luz, los coxos pies, manos los mancos, y a los pobres fe les 
aíifte. Entre los prodigios pufo la aíillencia de roiferables, cj 
íi bien viuen muy en en la memoria paratodo lo que es pelo, 
nadie fe acuerda para elalinio. Mandóles reünefen loque 
auian vifto,y oído: que algunos oluidadizos afectadamente 
por difminuir la fama »llegan aperder la memoria. Dichoío, 
añade el que no ie elcandal.izsre de misprodigi-os.pucs pro* 
dígios pueden fomentar elcandalc*?¿>:, quando dan en en
cender lelos odios.Voluianfe ya los Dicípulos, quando co
mento Crifto a referir alabanzas de fu Madero , y aguardó 
porq no fe prefinid de lifcnja vbiefen buelto’la eípalda. Có- 
cluyó afegurado era Angel en ia pureza,y aii emulado délos 
Angeles en !a vida.y cftaba claro,q fi cometo a rayar íu luz 
afiftiendolcMaria,auiá de profeguir afta taco colmo de gra
cia, paraafegtirarla nofotros,valgámonos de la íalutació del 
A n g e lic e  M m a .

Cu attdijfet Ioanncs in vincalisgS'c• M a tch.n.

yo ‘ Domingo fe-gando

Í-- •, f * * ‘

OL V ID A R  comodida- Cortespoco eftilado:ainpor 
des,y cuidar obligacio- - tunas infladas defuanbició 

nes es tá eroico.como en las anelamuchos refpladeccr en
K



De Acimentó. 11.
t\ píte fio, pero raros atiédé a 
llenar la obligado del oficio: 
y auiédo de auiuarfe có el o- 
nor el cuy dado,fe defatiécle 
el cuy dado , y fe diligécia el 
anntévOKjde ocupaciones, íi 
tubierá lengua, fe quexaran, 
viédofe torcer acia el inte
res, quádo debiera fer clefen - 
fa déla equidadl Pocos trata 
de q el oficio vmalucido,mu 
chos de lucir con é l , y afi en 
ranchos no folo viuedesluf- 
tradOjfino ofendido. Angel~ 
llama oy Chrifto al Bautifta: 
Ecee ego mitto Angdu meum; 
Y  a la verdad las acciones, q 
obra,parece le acreditan de 
masq vniaiio: Allafebievifta 
del Principe,/ có deceteaf- 
perezale repreende como a 
efcandaioío fin atender pue
de irritarfe enojado. Entre 
priíiones no diligécia euitar 
íii riefgo,fino llenar decoro- 
famente fu oficio, pites mas 
es queonbre:

$. r.
Que éntrelos onbres es ejíilo 
muy praátie'ad? atender como

didades,y oluida r obliga
ciones»

Apa r ec ió se  Diosa
Moyfescnrre defapiada 

das dpinas , quiío acercarfe 
curioioj'peroenbaigando los 
P4h>s,le mandó encamínate

acia librar el puieblo los buc- 
los, porq obligado de fu pala 
bra, y executado de fu pro- 
mefa,venia a mejorar los ric 
pos,y a dar fin a tatos, y tan 
dilatados trabajos : Egojim Exod 
Deuspatris tui,DeusAbrabat v .6. 
Deusí/ajctetDeusIacob, Moy 
fesno fe fia de fusojos,quádo 
enotras materias fe fueledar 
crédito a los oídos : y afi fe 
fufpédiera en lo q puede íér 
nota como fefufpéde el jui
cio en quáto auméta la fama. 
Aíeguró’eDiosno era iluíió, 
linolcgtira verdad, loqmirabá 
íus ojos,y en ordé a efto exe- 
ctttó extraordinarios prodi- 
gios:ya fe anim  ̂en ferpiente 
la vara,ya fe reduce á fer va
ra laferpientc ; pero aun no 
quieta fus efcrupulos Moy- 
fes, y por defterrar toda du- 
cía, k  da Dios por feñal la 
$ar$a ¿ Hoc babebis Jignum Exqcl. j 
quod miferim te: Interpre- 1/.12H 
tacion de Lyra: Vifio, quam Lyra» 
tibi oftendi in rubo , eft tibí 
‘projigno, quod ego mitto te.
Eftraña feóaljverdad es que 
fiendo aquella planta tan 
pobre,era mas que rarojpro- 
digio, que no fe alimenta- 
fe a fu cofia el fuego , que en 
los pobres todos fe ceban, 
y los defvalidos todo lo pa - 
gan. O quantas ponpas fe 
fundan en injufticias ! Bien  ̂
pero aunq eio era tan fingu- 
lar marabilla,no lo esmenos 
cóuertirfe enfierpe lavara:

£ 4  pues
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pues íi Moyfes tío quita con 
la vara fus efcrupulofas du
das, como fe á de quitar con 
la^ar^afus fofpechas ? Ofi 
acertafea exclicarme.No le 
dan por feñal la 9ar9a,a que 
ta de lo rnilagrok>,íino a qué 
ta de vna comodidad oluida 
da, y vna obligación cunpli- 
da.Como fe interpretaMoy- 

Pbil. U. ks}A%ua:Nomen ei datur>di~- 
íJe v it ,. ce Filo njuwptum ex ipjare, 
Mof. quod ejftt ex aquafublatus'. na 

t/Egyptioru lingua mos aqua ' 
dicitur. Como fe alia Dios? 
Entre ardores,a quien fuera 
aliuioel agua, y en que po
ne todo e) cuidado en eda 
oc.iíion? En cunplir fu pala-, 
bra , y en dar lleno a fu pro- 
mefa?Pues fi Moyfes no nes
gare a afeguraríe con el mú 
lagro,no podra dudar expe
rimentando efe edito : íi íé 
acerca Moyfes a ia 9ar9a, fe 
tenplara la incomodidad, íi 
camina ¿E gypto , fe cunple 
la obligación ¿ pues íi ve que 
oluidando comodidades, fe 
cuidan obligaciones,no pue
de no perfuadírfe , que. quien 
ie le aparece ,no es vmano, 
íino diuino.pues qnando pu- 
die i a auer en el milagro Far 
lacia no acertaran vmanas. 
criaturas á fingir aun cnida- 
ctefamente ella policía : Hoc. 
babebisJignum.ViJio qttam ti - 
bt ojiendi tnruboi. Por vna 
parte maltratan las: efpi- 
nas,y abrafan las lia mas,por

otra executan las promefasr. 
pues inpedir fe acerque el 
agua, que fuera alinio por 
dar à las promefas buen co
bro, no es de lo que f* prac
tica en el mundo,y aíife per- 
fuadira es1 cofa del cielo*
Luego con razón llamaCrif- 
to aiBaptifta Angel: Ecce ego 
mitto Angdum meutn , quan- 
do defatendiendo fu riefgo,, 
cuyda de llenar fu oficio*. .

Ofendidos los Efcribas, y 
Fariíeos de las verdades de 
I.efu Crido,pretédierou def- 
aogar fus furores en las inju
rias-, y fin atender à fu auto
ridad , enpuñaron para qui
tarle la vida piedras: Tule- loan, 8. 
runt lapidas , vt iacerent in v .t f .  
tf«f».Hetirofe cuerdo, oue de 
onbres redados,fienpre.fe de , 
uo huir, la temeridad , por.-, 
que.viue forda fieupre la ra- 
çon. Salid no lin cuydadola. 
priefadelXénplo: pero à po
ca díftancia vié>io v.n ciego, 
à quien la naturaleza negó, 
los o jo s, pausó para darle 
viUa los biieios . : Brstetttns loan.f* 
le fus vidit ha minan cscum d.v.i, .  
natiultatc, Pregaran ios PaV 
dres con igual piedad, que 
ingenio , 'porque fe detuuo 
Cnfto à dar ojosqu3ndo era 
tan apretados los riefgos , S*. 
Cryfoíiomo líente fe detuuo, 
porque los Apodóles le reco
nocieren diuino: Me oporSet. la  Cak 
manifejlare me ipfum , &  f a 
cen ta \ qu¿ manifejlent me.

Cog;

t .
. . . .

/
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Un Citi

lue. 7 
</ 16..

Con Cryfoftonfto concuerda
B ed a Q'ùfiiusfe operar}opera 
Patris a p rii t Jua &  Patri* 
opera eadem effe monjirauìt, 
qfdt funi infirma fonare , de- 
bilia roborare,bomines illumi-
ti. n.\Moih*ò,dice Beda, era 
lio dei Padre, quando refti- 
tùyòà e ile Ciego los- fenti- 
dos,y quatto Butiro fus ojos, 
Aqui la dificultad: Si aulen
do re incita do à vn muerto, 
Tolo le aclamaron Profeta: 
Propbeta magnas furrexìt in 
tìobis\C\ àde l'eruir iluftrar al 
ciegoparaq le reconozcádiui 
no ? Verdad es q retti tuye al 
ciego la vifta pero tanbien 
allideilerrò los orrores de, 
la morta ja,pues» fi auer con* 
feanido triunfo de la muerte

7i
piadores a vn ciego,pues ca
lificado queda de niny diui- 
no , que entre los onbres es 
aqueíe eftilo muy poco vía - 
do. Q^.es ver algunos Mi- 
niftros can atentos a fu lucir, 
y a fu defeanfar? Sienpre.tie
ne'el primer lugar enfuapre 
cio,los diuertimientos, los 
delcanfoSjlos ocios, aunque 
las dilaciones fean para los 
pretendiétes martirios ranc
ian fe los oficios por lo que 
traen de comodidad ; y afi 
fienpre en ellos tiene menos 
fuerza la obligación,N o nos 
íalgamos de la ittoriade a* 
quette ciego.. Dióle Criftp 
vitta con tan poco varro co
mo el que pudo amalar fe de 
vnaíaliua,y tropezó en él tá

no le Tacó en la opinión de*' ciegamente la emulación de 
muchos de vmano-, que á de; los Efcribasy Farifeos , que 
inportarefta viftapara acre- - todo era no íoJo ya deslucir- 
dirar fe diuino ? No aduier- le,fino calumniarle: llamará
t£S,diccBeda',qne aquí fe in
titula luz: Lux jttm man d i, y 
que fiendo tan apretado el 
riefgo, fe detiene por cúplir 
la obligación del oficio, pues. 
es can peregrino atéder mas 
a iknar obligaciones, que a 
procurarle comodidades, q 
íi otros milagros le acredi- 
taron de fantOjette le execu- 
toriá diuino. lis-luz: Lvxfmn 
trun d i , y es m ortal: Sw n  in 
miitido:y viendo que la enru
bie ió de fus enemigos le díf- 
pone muertes,cuida oluidá- 
do fu daño de iluttrar có reí-

al ciego, ypreguntaróle vna, 
y. otra vez fu fentir: Tu quid Io 'an, 
dicis de ilb ,q u i aperuit oculos v ,  1 7. 
¿#0j?Refponpió,q.ue le tenia 
por Profeta : (¿uta Propbeta 
ejhY  y ¿aludan,aya fido elle 
onbre quien recibió.ojos , y . 
para aiegurarfe llaman a fus 
mifinospadres para teftigos: - 
N o n  credidenmt ergo luda i  • 
de tilo ; quia cescns fu jfe t , 
v d ’fiet,doñee vcicauerunt pfr  
rentes ehis,. Ay mas rara 011-» 
da, y al parecer menos legi- , 
tima coníequencia.? Como fe 
encuaderna acné i £rgo  con

de -



74- Dmingofegmdo
decir que fin duda quien le 
dio ojos era Profeta? Si ven 
'redimida al ciego h luz *- fi 
experimentan deserrada la 
enfermedad , que principios 
tiene para dudar,ni que apa
riencias para inquirir¿ Ydlo 
declaró San luán? Auian,di- 
ce,conlpirado los poderoiós 
en deilerrar de la Synagoga, 
a quien aclamafe á Crido por 
granáz.Confpiranerdt huía iy 
v t fiquis etwj confite retur cjj¿ 
Cbrt/iu, extra. Synagogamfis- 
ret. Aíiquepor vna parte le 
amenazaba al ciego ,fi confe- 
faba peligro,por otra le per- 
fuadia fu obligación elmila 
gro, y como vieron atendía a 
íii obligación mas q a fu mif- 
ma comodidad , coligieron 
«o era poíible fuefe aquel el 

7 ciego aquien rcílituyó la vi "-,
ta el milagro:N¡j erediderunt 
ergo ludai detllo,qnÍa cacas 

futjfet, & vid]ftt: Como que 
*v .dea masque natural r¿orefpó- 

. der a vn beneficio con vn a- 
grauio,y anteponer al luftre, 
y al defeanío la obligación: 
Qnia Pb.ir.fai cacnm ¿ittoni- 
tum facere non valuérunt, ef- 

ChryfuJ. cribió Grifo (domo ; fed vicie- 
bant eumcum omni propala* 
íione benefaSiorumfuumpre- 
dicantem3 per varetespuiabdt 
ChriJH miraculnrti annibüare:

... Vade dicitur non erediderunt 
erg o liid a i.Pare ciólesque los 
Padres oluid«,u\ian las obli-

gacionesde ferió pórnó exijfó 
nerfe a ran conocido peli
gro , y aíi fe valieron de efa 
indultria,para fundar mejor 
la fofpecha ; pero efe mi fino 
no creer a lijo  , y apelar a 
los Padres , declara bien 
quan introducido efta entre 
losonbres defatender obli^ 
gacicnes por lograr como- 
didadesrv afi fi defatendien-m

do fii comodidad por llenar 
fu obligación, enbia íns Di- 
cipnlos al Bautifta , acláme
le Crido Angel , que fe 
definiente de vmano , y fe 
roza cali en diuino : Btce 
ego mittoAfígelum mewn. No 
cuyda de viuir , fino trara 
de enfeñar, y para cfo enbia 
dos deíus Dicipulos : M i(¿ 
tens dúos ex Difctpulis fuis. 
Extraordinario prodigio le 
afiftiefen dos , quan do mal 
vifro , qttando encarcela
do , y quando afligido, que 
le afiftiefen antes muchos, 
quando toda la Cor te,fe ad* 
miraba , y toda Ierufalen 
le feguia , no era Ungular*, 
pero fi lo es mucho, que aya 

quien entre pulió, 
nesle acuda, 

por

« . i i .
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Imi? A l

V

§. I L  aíiílir^npero.quádoiacaia-
0'4e iodos ajìjìen quando ellos mi Jad oprimia , y quando la 

y ti retiran fife ne- Col ed ad laftiniabs , era citilo
de mas q onore : y nli macera 
en ios Apollóles de !n di- 
umidad mas perí'eál.i noci- 
eia , viendo que obli*/.ido 
trata de afiuir,y remediar la 
congoja: Jai ne fiì quodlìicii : 
Gaudeopropiervos, v i creda- 
tiSy ne cefi e ergo e rat, -vi, ffi 
neon Lazarì cum Le. z iro , &• 
difeipulorum fides confurgeret 
cumfepultò. Cree van le ¿i rui
no, íi vieren qne afille, quan
do neceiìtan dèi, á los mi fi
nios, a quien aíillió,. quando 
necefitò de ellos. Y  aun en 
lo que dixo Marra, fe cono
ció bien,le trataba muy co- 

, b o  a vmano,fin teconocerle 
diuino:Sciior,íi vbiersis aíif- 
tido, dice , mi ermano no 
vbiera muerto: Hese mnltery 
añade Crifologo, non credit; 

fed credere eonaiur, euitis ere- 
ánhtatem hicredulitas cufin- 
dit* No es dlilo de Dios fal
tar en las ccafiones,como ni 
lo es de los onbres aíiíliren 
necefidades,y afi qnádo Mar 
t'adà quexas del oiuido, pu
blica que es inuy vniano.Por 
efio'le llamó ciProfetaMiw- 
tor in opportuni tati ¿nts ywt ri - 
buhùone, como qué fea pro
piedad de Diosaíiftir, como 
del onbre Litar,

Aquella piedra que. fe .guia 
al pueblo dixo San I-aid-o (¡ 
crafinboiqcxprclÓ de Crii*

c c f lta  rti ellos
NFERMO Lazaro,y fin 

a ¿ .pie la loeinia de la juué- 
tud,la lobfe de los regalos, 
le aiideucia de ios médicos, 
pudiefe refiftirjfe alió cerca 
no a la muerte,dieron quen- 
ta las ermauas aCrifto,y aña 
de el Eu:mgeliíta,que Maria 
auia-gafcado aromas precio- 
fosen vngirle,yq auia enpíca 
do fus-cabellos en venerarle: 
Maña erat,qa<£ vnxitDomi- 
nu vngueñts f&exterfii penes 
eius capillas jais , cuius fr&ter 
Lazarus irtfiemábaUir*Murió 
Lazaro,trata. Criíto de refu- 
citar!e,ydicc,q fe alegra aya 
muerto,perq iosDicipulosfe 
cófirmé en laFei Gaudeoprop- 
tervasjvt credatis. Aqm la di 
íicukadrfi marauillas no de- 
f ene jantes enla ija delairo, 
y ene] ijo déla Viuda noaca- 
baban de per.finad ir a los Di- 
cipulos era Crifto Dios, co
mo ksperfuadira ver q viene 
arelucitara Lazaro,quando 
el venir parecía obligación 
muy precifa alládofc rá aga- 
fajado de las ermanas, y tan 
íeruidoíantes por eio, dice 
Criíologo:fi fuerafoío onbre 
tá lexos eílubierade afiílir en 
la ocaíió,qíé retiraracacudir 
quádote interefiabá fragra- 
cias,y fe gozaba deopuíéras 
ícelas, qualquiera lo icicra:

Ser,



to: Bibebant defpiritali con- cefitañ de ocio , á Lot, 1¿
i . Coy. Jequente eos peíra , petra au tí amenaza mucho trabajo: 

í o . v . q .  erat Cbrijlus , y~dióla ra^on puesallarfe muy cercanos,y 
Anfelm . SañAníelmo: Aderut Chrif- muy vecinos, cuando ellos 
Víc, tus¡quiideofcqiiebaturjut v h i necelitá,es;y feraeililo,muy

bomo de fecijftt flU fnbuenirct. -.v mano; y -aií en caía de Abra- 
En la'necefidad falta elon- han parecieronoñ bres:.A pa- G e n til 
,brc , y afi íi afiítia la piedra) ruerunt si tres v ir i  frates pro- v . i ,  
era argumento irrefragable peeum : peroaíiíiir, quando
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.de fer diuina.
, No ay inperfeccion en los 
Angeles, pero algunas ve
ces con la variedad del..eíli- 
lo nos .declara la Efcritura 
do&rinas inportantes para 
nueftro enfeñamiento. Quan- 
dó mas fogofoelSolí no per
mitía fpnbras, y quando mas 
ardiente arrojaba llamas, fe 
le aparecen al Patriarca A - 
brahan tres Angeles,d quien 
llamó elTéxto onbres :Appa 
ruerunt ei tres viri. Cortes 
los conuida, liberal los^ofpe- 
da,generofo los regala,patán 
defpues á Sodoma, y ya el 
Texto los llama Angeles: 
Veneruntqúe di: o Angelí Sodo- 
mam. No fon los mifmos en 
vna,yotra ocafion? Clavo 
cita qne í i : pues íi en cafa de 
Abrahan parecieron onbres, 
porque en cafa de L o t , fe in
titulan Angeles ? Es el cafo 
que Abrahan fe alia en gran 
fortuna, a L o t ; le amenaza 
mucha defgraeia'. En cafa de 
Abrahiu an de gozar de .cor-' 
tejo,áLot,libran del peligro: 
moleñados del ardor al pa
recer en cafa deAbranan ne-

fe necefita de ellos,espoliti- 
ca muy del cielo, y aíi en ca
fa de Loe el Texto los llamó 
Angeles\Venertmt dúo Auge- Gen. iy 
li Sodom.tm.QaQ de la oca lió v.-i.
Ly ra; Venerunt dúo Angelí. Jbyra. 
BLcconfequenter deferibitur  ̂ ' 
Abrabie exaudítía, quantum 
ad libcraiioncm ipfius. Lotb.
Necefi taba Abrahan de fus 
guefpedes,para que eximie- 
fen a fu fobrinó del riefgo, ne 
esfítabaios guefpedes al pa
recer de Abrahan para ali- 
uíar el canfancio,pues quan
do ellos fe acercan neceíita- 
dos , llámelos el Texto oa- 
b res: Apparuerunt ei tres viri 
fiantes prope eum ;  y quando 
afilien necefita do fe de ellos, 
deles titulo de Angeles: F*- 
nerutqmduo Angelí.Que ac u 
dir cada vno quando neccfi- 
ta, es muy eftiladojpero quí 
do fe neceíira dél , mas qne 
peregrino.Luego bien digo, 
que aliltir dos Dieipulos a 
luán,quando oprime infame 
grillo,es cofa muy .femej.in
te a milagro. Enbiilos a 
Crido, como aíe&ádo igno
rancia , porque' tubiefen de
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fus virtudes mejor noticia. 
rrV?.r ¡. Mi ¡o fíente Geronimo: D'if- 
> ’ cioA.osfaos mittit ad Còrijl/i9 

v t p¿?»¿ne Qcca/ionsm videa-  

ies/i'ja.i ,atq:;e viri ufes i fede
rerà ¡n eu ri, &  Magiaro in- 
ierro*.iute [ibi difareni. No 
reparo el Bautiílaen deslu
cir iti fabiduria, porque fus 
Dici mlos faìiefen de tada- 
iiofa ignorancia :y no se file 
admire mas quando oculta 
juccs tan resplandecientes 
por aprouechar a fus Dici- 
pulos,ó quando collante pa- 

• dece en la cárcel cancos, y tá 
deíinerecidos trabajos : afi 
anelan los onbres fer teni
dos por labios , y reíplande- 
cer noticiofos:

n i.

Que difimular la ciencia aun 
parece mas que arriefgar 

la vida.

;EA prueba el mifmo Bau- 
kilta. Alíale en las entra

ñas de fu madre quando la 
voz da Maria Señora nueitra 
to rpe las cadenas dé la cul
pa , y ya las añilas de predi- 
carpuíieron al parecer a rief- 
g° la vida,pues a los feisine- 
ies tienpo no baftantepara 
viuirjcomencò à acercon los 
faltos violencia ala natura
leza por predicar.O como fe 
le conoce que es Miniftro de 
le fu Criílo , pues ante pone

e’ oficio.i fiis ue fea tifos y ft.s 
auméros, cuando algunos ío- 
lo trata de aumétos , y ocios 
en los oficios ; Exnitanit in L»r. i. 
gandío -i ufan s in vi ero meo. 
üy oculta enbiando a pre
guntar a qu e 11 a s ¡m d r u « ado
ras noticias:*//* quis í-i?Y.Ba- 
fdioelde Seleucia conpará- 
do eüas dos acciones pregu- 
t a, q u á d o e 1B a ti t i id a e s m a s d i g 
no de admirado,quádo atro
pella por comunicar in noti
cia,tan eftablecidos fueros 
delfer,óquando enbia diti- 
muládo iu fabiduria dos Di- 
cipulos a pregñtar?Facii pa
rece ía duda,pues va del prc> 
tender ronper las narurales 
priíiones, al enbiar Dicipu- 
los lo que del morir al fer?
Luego mas admirable accio 
fue aquella díligécia, que ef- 
ta pregunta.Eío no,dice Ba- 
filio,que vine tan entrañado 
en el fer vmano el de feo de 
refplandecer con ermofas lu
ces de fabiduria, y gozar a - , ■ 
plaufos de cienciajque fe pu
do juzgar acción por lo raro 
rnas admirable, aventurar la 
opinión de entendido,que a- 
prefurar no fin peligros gra
des el parto. Oigamos al de 
Seleucia: N on  tam miramur Otat, j ^
exultant emanara nunc inter- 
rogantem. Peregrina acción 
fue intentar defprenderíede 
las entrañas maternas; pero 
a eío ya le obligaba fu ofi- 
ciojoy,enpero olcurece con

la
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la pregunta al parecer fu de
coro,y es tan vino el _ddeo, 
que los mortales pechos fo
mentan de refphndeccr en 
fabiduria, que el dif.midaria 
luán fue degenerar noble
mente de la vmana naturale
za: Ni?# tdm miramur exulta - 
tern, qudm ruine interrogan- 
tem• ■
- Allafe Efleuan en el Con

cilio mas doélo de los E* 
breos, quando no anbiciofo 
de aplaulos vanos , fino ze- 
lofo de vtiles frutos,conuen- 
ció a los enemigos deCrif- 
to,de que fe cegaban apailo-

• nados,y afe&aban errar cie
gos :caufíibales tan viuo do*’ 
Jor a los Efcribas,yFarifeos, 
verle fobrefalir entendido,q 
no podían diíimular las feas 
llamas de la inuidia en que fe 
abrafaban,y defpojarle con

• dura lluuia de piedras de la 
vidales parecía poca pena:

- Audientes bac drfjecabahtur 
ü. 54. cordibuifetis, &  firdebant de- 

tibus in eum. Conoce Efteuá 
furiefgo, y con todo efo les 

7 declara, fon tan perspicaces 
fus ójoSjq ven el cielo auier- 
to,y femado a la dieílra del 
Padre a Crifto -: Ecse video 
e celos apsrtos Filia w Ho -
m'tms fiantem d de x  tris v ir- 
tutu Dei. Ronpió en oyendo 
citas voces la inpaciencia, y 
Arrebatados de vn furor cie
go,exe cutaró quitóles dic- 
tabadodio : Impstumf cce- •

fi

rtint vnanimiter in eü. Pues’ 
fagradoElleuan,fi experimé- 
tajs,que cada rcfplandorde 
vueflra ciencia es vn incen
dio , con que íc auiua fu, Ta
ña, por que no calíais, ó pora 
no os dereneis ? Gozad del 
priui!cgio,que liberal os có- 
cede el cielojpero no auiueis 
el peligro.Es el cafo, diceSa 
Anbrofio, queíi no dice io 
qué cono'ce,ace á íii íaber in 
injiíria, íi lo publica, encien
de a fus emules en laña,y zc- 
lofo por la verdad dtlprecia 
el peligro por no ocuitar él 
millerio. En el Léuit^fagra-' 
do fue anfia de publicar la 
ve rdad ; pero al fin defpre- 
cio los peligíos por no ocul
tar lo que alcanzaban fus 
ojos: Siepbanaslcfuw v i de* Lib.¡. 
lat, &  lapidar i nonfor mida- epijlol- 
¿¿¿.Callar es agramarla no- ep. u . 
ticia > declarar lo que ve, es adir*. 
ocafionar fe enfurezca mas ndnw, 
la faña, y elige antes Eíle- 
uan no acer injuria al ;fa- 
ber,que dilatar el ir>drir.Í-<i- 
p i dari non formidiikat' ■ !

Baja Moyfes del monte 
tan brotado elrotlro rayos', 
q no folo no cania en los in- 
¿iidiofosojos del einulopero 
nî en les defapaíionados del 
mas ermano. Viuió muy ve
cino ai Sol y dicho fe ellana 
fe le auiá de lucir en la vélic- 
za la cercania,q fi quando le v 
ue.iiubecili’a oiuidádb el ter 
1 cifre origen fe acerca al cié 
' ..... ■ . ■ io,
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e : vioalmacien cicDir.s: OhV-*  ̂4
la narur.ilezi vimna no acier 
ta à concebir alientos para, 
olcurcccr del entro òimien- 
to ios rayos : Significaba* 
Cbrijium: tasi en el coraron 
viuc d fuber, ad fé anela el 
lucir.

P¡antó Dios a .pel Parai- 
fo de deleyres , y quiio fuefe ■ 
parto de fu induEria, fin que 
debiefen fus plantas vaierà - 
la tierra , aliento al ,ryrc , ni 
influxo al cielo; izolc à A da i l . 
dueño de todas las plantas , 
exceptuando foia el árbol •. 
de ía ciencia, porque no per- 

men fupevfaciem ftiam. Llega .diefe ía vida: ..Ex or,ni Ugno Gen,i* 
San” Aquilin a mirar eiVe roí- Par.ui'/i comed* í ? de Ugno au- v . i-j[*

tsmfciencix b o n i malíns , 
comedís: in quocamqae enim. 
die comederis ex eoì morte mo
ri eri s. Balìlio de Seleucia» 
quiere fe referuafe elle árbol : 
porque Adán mo(Irafe en 
fu ayuno lo que cftimabaà 
Dios a juftandofe al precepto 
demodo della placa feruia de 
arena en que luchafe la obe-‘ 
diencia con el anda, porque 
feconociefe enei triunfo, 6  
la ingratitud mas eftremada,’ 
ò la obedieciamas religiofa:
Tradium bobe eitra modamx Selencl 
manan? dxw-taxat abitine ab Or.it.g, 
eju infu1.fa, &  fupì vjiuô quo in 
pretto ¡ttltg'slator > obkrìta- , 
tione Ug ! s prSp.'-lo : perfpeMén 
tuiim babea m ¿iiì/ai,m'., vt 
amavis tai vim &  pretto ba-

lo, llama acia fi los menos 
cvuiotbs ojos bordada de er 
nv>ros resplandecieres refl-j- 
coS,no era poli ble fe le de xa 
fe de conocer áMovfes en el 
rollro el trato,-perovenri ) al 
refpl.andor el fuego , al luci
miento la caridad , y tenpló 
con vn velo aquella luciente 
ponpa, por lograr mejor la 
«merina. O que grande fe 
c ¿bnca en ella ocafion Moy- 
ics , puci antepone el apro- 
uccínrai lucir, quando los 
onbres con fed idropiea folo 
ansian el lucir polpimiendo 
el a p ron echar: Pofuit vela-

n . ~
" f* í

tro de Moyfes entre ofeuros 
ceiages de aquefe velo, y pa- 
reccle que ya reprefenta á 
Crido: H)s Jignificabat ve
ía míquod eos vfque infinem 
finebxt int'edere id ejl vfque ad 
ficism Moyfi, qti¿ jigaifiexhat 
Chvijltt.n. En el roftro de 
Moyfeseda dibuxido Crif- 
to con toda fu pifión, y fu 
Cruz.Y viene a fe: tanto mi - 
yor qu ínelo eclipfa ¿1 refplá* 
dor con el velo , que quando 
íujeta elementos con ei man
do, que qumdo efgrime la 
vara aun le queda en andar
de criatura,*pero quadaocul 
t:t luces ya ¡c defmiente vina 
rn> y fe acredita diurno. En
tre los refplandolores mas 
viuos pudo parecer Moyfes; 
pero q.uadulos oculta ,yd btamigrxt4''¡¡do con- ¿

** tra-
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rife h rg ito rtm  único lig n o ,b 'j- que ms Dicipulos delpues de

ilaro decir : que quiíó Dios y preumofe contra el rielgo, 
experimentar referuando ef- porque efte era el primer cui 
te árbol las atentaciones de dado : Fo rm edabat , dice Inerte  
Adan. Efo eítaba bien > íi el Crifoftomo, ne n i'm q u a t in  
temor de morir , no le eitor- D t/cip u lis J u is  perntciofidog- 

■ bara; pero íi contra el defor- m atis c o n d i t i o a t m m a n e & t  
denado apetito le ella repre- a b icó li d C h rijio  ,cui &  d p r in  
Tentando muertes el miedo, cipio omnes fe o s  njferret 
que mucho ara en no alargar ftu d u it. Lo mifmo íintió Ba- 
á aqnela íruta la mano? No filio: V eretu rloan n es , ne cum  
aduiertes dice el Obi'pode ipfuni in c a lo  v it a m  agsredfe- 
Ifauria, que ele árbol es de c'tpnli ac cep ijp n t , p ertin a ci 

Ja  ciencia? pues aíi cudician quodam honoris ( lu d io , & > v e -  
Jos onbres el lucir, aíi anelan teri m agiferi, de(iderio C b r ijh  Seleue. 
eifaber,queauneftorbando- deferto cognornm em aliquam  ubijus. 
Ic tanto riefgos moftrara lo x n m tu r b a m , e a m q u e C b r if  
Adan eftima mucho á Dios, tierno g r e g i inim icarn d u c e -  
íino alargare anbicioíamen- ren t ideo nunc eos ablcgat. 
tela mano. Verdad es que Noaneló mas opinión de la 
la muerte atierra-, pero tan- que le merécian fus prendas; 
bienio es que la ciencia ío- antes recelar era potible le 
Jicira, y deíde el principio fe cauíaba mas que mortales 
inclinaron afi los morrales á congojas : aíi pues conra^on 
Caber,que efa planta mas que goz;a el titulo de Angel 
todas juntas Cera argumento ego niitto A n g elu m  trieumi 
dé la rendida obedie ncia, íi 
fujetare Adan tan natural §. l i l i ,
aníia : H onoris mei arbitrara
tefeatui, Faltó el onbre,y de f- Q r e  los onbres no fe  contení xn  
preció" la vida por el relplan- con el onor que licúa fu  e/i.t - 
dor de la ciencia , con,que fe do, fin o pretenden m as% 

conoce bien la perfección p e fu a d id o s d e fu a n -  
ddBaiitifta,pues liega á ocul b ia o jb  cís-
tar fu ciencia por Cacar a fus fe o .
Di ciprios de ignorancia: Ve

ccf-P
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coftiHa de Adan porque fu 
formació mifrna ia perfuadie 
fedebia obedecer fujeta,pe
ro la (erpiente mintiendo en 
los labios mucho afeCto,quá- 
doardiatrtodas las entrañas 
en odio la afeguro feria co
mo Dios* fi coiiiiadel árbol; 
£iritis fiati di¡. Ronper qui- 
fo la niuger el iugo anbicio - 
fa de mas onor , que pedia fu 
ethdo j y dé aqui coìnenyò 
nú e (Ira dei bario*-:Britispo
tentes , eicribe el Abuiente, 

mili fubjeftt ? Jicut Deus 
mili f e  y citar. Y añade pòco 
dd pues: Multiplìcìter pecca- 
hit : primo in eìalim i , dif- 
piicentia nc diuino mandato  ̂
fecundo de verbi s Dei dubita- 
do. Terttò i mmoderai e bom- 
rnny &  excekntiam appeten
do. É1 eftado pedia mas teri- 
planza ì pero arrojefeimas , 
onor la foberbia, y de aqui 
n.icid ¿oda I» de (dicha. Eflo 
de querer lucir concradiqlè
do el etlado, efto dt préCéfi- 
der mas ponpas , que fufre el 
puedo j. d>o de anelar mas 
comodidadesque lleba el 
oficio,fue nudtro primer rro 
piezo , esaora nueftro peli
gra , y ferà fiénpré conocida- ' 
mente ámo. No fe conten
tò ilna con los onoresque oe 

in calidad, antes con cie
ga anfia fe dexólleuar de las 
ahi ’eces locas de fuanbiciò; 
y di fe defpcóò afta ablar co

vna ferpiente,afta aucnrurac 
la vida, y afta eftableccr la 
miíeria. Ay Eua,fi no quime
ras mas onor del que líebaba 
tu eílado , quan de Otra for
ma eftubiera el mundo; pe- 

, roanelaítémas ptefumida, 7 
aíi padeciftedcíleiTada; Pee- 
cauit immoderate bonorem.
&  exceilentiam appettndo• 
Afieredaron todos lofcdjoc 
de Eua efta necia prefun-- 
cior., que parece fe definan¿ 
da el demonio menos,quan- 
do no toma trage de vma- 
no, y fe arrpja mas ,-fi fé vli
te en lo aparente de.aquefe 
adorno. ’, a  v'̂ ,s
- Semejante quifo fer Lu
cifer a Dios, en vna ecafion:
Similis ero Mtifsimo. Y veo Jfae. ¿4." 
que en otra ya no fe conten- v. 14, 
ta con fer igual, fino pre
tende le adore Dios como 
aíiiperior 1 Hae omnia tibí Mattb 
dato ,ficadens adóremeñs me. 4. v. $ 
Que infelizv onra la que íe 
labraba de rumaagena. £0- 
fflo crece la malicia! Al prin
cipio fe acreuiá menos, y ya 
de ciego fe arroja ,yfe atrebe 
mas: Accefsit. dixo el Cri-

+ w m f .

fologo , peiüs impudens  ̂Serm.u. 
cjudm >recejeit. Ex .imine-- 
mos , porque en efta oca-: 
fien pretende anbíciofo mas 'r> ■„ 
onor.es que antes , fi qunn- 
do Angel fe contentaba cotí . 
fer igual , porque pretende 
ya fer m2yor ,,>-Popque. fe , :

,F r v if- ’
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virtió de onbre,áicc Caieta- 
Caiet, ro : In humana fpecie diabo- 

lum aduenißeßgnißcaturiqne 
es tal clarrojo delosonbres; 
y la defatencion a fu eftado, 
cj pretenderá anbiciofo mas 
onores Lucifer, quando fe 
acerca en trage de vmano,q 
quádofe cnfoberuece demo- 
nio.Ociega inclinado de los 
onbreslá coftoíos lucimien- 
roslá mas que vanos aplau* 
ios! No ay mortal, que actet 
te á detenerle dentro de los 
limites de fortuna, ni que fe 
contente en los onores, qufc 
le deben a fu profápia/de a- 
qui fe originan nueftras con'*; 
gojas,de aquí nace nueftras 
penas, aquí fe fraguan nuef- 
trasdefdichas, . ■

Trató Giezi de aprou$- 
charle de laocafion,y quan
do fe volbia Naamana fu 
tierra en las alas de fu codi
cia vola tan ligero ¿ que pu
do lograr fu engaño : didi 
le galas : y riquezas el Sitio 
venciendo fu generolidad 
con la dadiua la cudieia, y 
llegaudo Eli feo a examinar 
Ja raiz defte delito , dixo 
auia nacido de anda, de te
ner familia,y que juntamen
te padecería fienpre lepra;

4. Reg* Aceepifti argentum, &  acee- 
5 .V.26. pißt vefles vt emas oluietay 

&  vincas, &  ouesy&  bóutsy 
&  Jemos, &  antillas;(ti &  
lepra Njjman adbtrtbit $/-

,»a.

. ¡ ’cgundo
bi. Todo le juntó lucimien
to y contagio, no era poli- 
ble le filtaíe lepra , quando 
Grezi qiufo ponoá. . No es 
fu eftado de fieruo?Si.No in
tenta lucir Señor? Verdad 
es : pues en fu inrfmo inten
to efta felicitando fu daño. 
Exceder las leyes defuori¿ 
gen,de fu calidad , de fu ef
tado ¿eftá muy anexo avi- 
uir leprofo , y íi la lepra era 
antigúamete defdotoy oca- 
fio naba retirotrae con 
ga mucho.. aogo y mucho 
del precio j Gnratur Haaman HomJe 
S f̂us y efer'ibia Crifo liorna, N.iamI, ¡ 
&  lepra Grezt. profunditur 

Jeruus, Ñámenos bien. San 
AnbroíioCüm turpem y in Amb.u\ 
Grezt fequitur lepra mtlft- 4. Lut, 
dem, &  pecunia maciequ¿fi
ta eorpus animumque comma- 
eulat. Anclar mayor ponpa 
fue afegurarfe inmorral ¡def- 
dicha,y eredo la pofteridad 
la. mancha con la moneda.
Bien fe conoce pues "que el 
Bautiila es idea de perfec
ción., y dechado de fanti- 
dad , pues por contenerle 
en los limites de fu eftado 
renuncia quanta eftimacion 
podía lograr en el mundo*
No ¡ qurfo fer „ tenido por 
mas y y quando fe detubo 
modefto , fe acreditó pro- 
digiolo. Aun no emos fon
dado toda la profundidad 
de aquefta atención* Su vi

da
Y
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da padece ríefgo, y defpues
d e  fu muerte imagina en fus 
dicipulos algún peligro, y 
es fu caridad tan ardiente, 
que pofpone al aprouechar
mi «¡oír V A **'**'' ^Ci YIl.lt ; j  * o» « a-
da propria por cftorhar cen 
prouido zelo la culpa agena: 
Bien ; pero aun no me c ex
plicado,íi los Dicipulos ca
becean defpues de muerro 
padecerá el Bautiza* no sé 
que defdoro , adualmente 
aprifionado tiene peligro, y 
es tal que cuyda mas vigi
lante los fucefos que caen 
mas allá déla vida, y me
nos las moleftias de Ja cade
na .* veretur , ne cum ipjum 
in calo vitárn agere dife i pa
li accepifient, pertinaci quo- 
dam bonoris ¡ludio, vete-1 
ri Magiari -defìderio Cbrifio 
defèrto cognominerà aìiquam 
loAnni turbara, eamque Cbri- 

filano gregi inimicano ,duce- 
rent, eos ablegat. Que de 
otra fuerte nosacontece a 
nófotros ; tal es el Bautifta, 
que cuyda mas de eftorbar 
el peligro defpues de muer* 
to,que el que le amenaaa ■ 

viuo, y fomosnoío* 
tro* tajes/ f

(•*•).i * * ■ > *’ * ir - , »

§. V.

f :
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Qüt dándonos mucho ciydado 
en la Vida qualquier ricfgo, 

defpreciatôsj defpues de la 
muerte todo pe-

. L, i \
‘ ' ■ ■ _ -• . ;í'::i 1

SI llega á delirar la ai£ 
bicion,que aun le par'C* 

ce poco la purpura ¡de Prin- 
cipe,y trata de adquirir jü* 
tamente los onores de Sa
cerdoce/ Ieroboan ofrece 
aromas facrilegos en el ara;' 
no contento con que ciña (u* 
fienes refplandecientecoro- 
najpero fifedefmádó de an- 
biciofo afta defpreciar fu 
riefgo, tanbien vbo quien le 
intimafe la fentenciaque me
recía fin atender fu peligro* 
Vn Profeta le notifica, a de 
pagar fu idolatriadcfpues de 
muerto en voraces, y mere-» 
(idos incendios quantos fu 
ceguedad aora ofrece codo - 
íosvmos. Eccefilins nafcétur j  
domui Dauid Iofias nomine, 11 
&  immolabit fuperté Sacer - ' 
dotes excelforum, qui nunc in 
tethurafuecendunt!, &  oJfa¿] 
buminüfuperte inccndet. Ar
diendo en faña fin atender fu ‘ 
decencia,trata Ieroboan de4 
prender al - Ertbaxador de ■

, Dios*,pero eftendjer la mano  ̂
no firúio para lograr ¿fin té- ; 

r to,finp ¿Icaftigo.’^ í ^  rna 
nu fuá de áliárí dicéns: Âppre-f 
bmdiU ium } exarmt ma-

F 2 nus

. Reg
j.V.2
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Dow ¿èco ferendoO J

r .i í i  s u í s  ,  q t ix n  
coni/’j  ¿um , »«■  va'uii re
troban e&m ad fe. Atrcuer- 
fe contra Dios lo fílele to
lerar fu paciencia 5 pero 
defeomedirfe contra los fu.- 
yos mal lo difimuia fu ira. 
Obligado pues Ieroboá del 
dolor, ruega vmilde le refti- 
tuyalaniano.al mifmo cótra 
qui5 la eítédió el enojo; Ora 
pro me, vt refiituatur manas 
yieamibl. Ya ocurre luego 
no poca duda fi le congojan 
aun tienpo,amenaza y pena, 
porque gaita toda la aten
ción en a indar la pena > y no 
fe acuerda de la amenaza? 
Verdad es que padece la 
mano pafraos j pero tan- 
bien lo es, que Ion mas de 
temerlos N incendios pues 
como no trata de efcuíar 
los incendios,tratando con 
tantas veras de medicinar 
lospafmos?Si le dice el Pro
feta cjue los gucíos de quien 

, aóra ofrece aromas , íe án

demos a cuitar para defbues 
incendios . ocupados cnef- 
torbar aora iiendo de me
nos monta caftigos. No rue
ga lcroboan fe veuoque la

. /Irt <nm f* ftt c m» vii V J-Vív
an de íer alimento de la lla
ma , y inda porque íe le ref- 
tituyafu diedra., Que de la 
ocaíion Teodor eto : Cum Tbrod. 
ejjet val de fhtltm ffupplcx q .ji. 
rogautt propbetam , v i (ibi 
psteret ab eo , qui rniferaty 
nonfeeleris remifsioném ,f id  
manus curationem, Defpre- 
ció el arder , y foliciró el 
fanar, porque el dolor de la 
mano le padecía quando Vi- 
uo , las llamas ama de ali-, 
mentarlas, quando ya muer
to, y es tan ciego deinpru- 
dente/ytan inptudentede 
ciego * que ni le congoja lo 
que inporta tanto mas an
gariandole lo qué inporta 
tanto menos . , Pocos ay 
qué imitenja Ieroboan ì en . 
los facrifícios j pero ma-

dereducir abrafadosen cc-q chos le imitan en los ¡cuy- 
nizás ; OJJa bdminnrn fttpcrte dados, y en los defcuydos* 
inunde i : quando yertos los Yere nueftros oídos muchas 
neruios no ?puede vfar de¡¿ veces para Jefpues de muet  ̂
lá manó, cóino no cuy da fe; te írreuocable fcntencia, a- 
derogue te fcntencia , íi— menaza eterna llama , y al

! ¥ f. .i.

nofolo fe reftiiuya el bra- 
yoa la vida/ Fáciles ,1a íq- 
3 qcíon : .él vncaftigo erapa 
rà dèipiies de la inaerté, el 
otrqfe exerci^it>a fe  la v i-;j 
da f  y  vinimos tan ciegos^

‘ aten* ¿

mifmo pafo que debiera def- 
pertar cuy dados, fe entrega 
a oluidos , quando aun la 
menor perdida de falud, de 
comodid2d,de aciéda,aíi ro
ba Jas atenciones,que en niiz 
guna otra cofa difeurrimos,

ai

i
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ni ablamos. O eterno Dios 
ñ abitas luces inaccefibles, 
dirige a nueftro entendimié- 
toaigú eficaz rayo, que def- 
tierretan ¡porfiadas noches 
de ignorancia, como tirani
zan nueftra râ on̂ abláde efe 
calor vital el obíhnado yelo,
« ocupa los corazones, porq 
rcftituydos a mejor acuer
do,apliquemos a lo que mas 
inporta el cuy dado.

1 Trató Acáb de dilatar vii 
jardín de fu recreo /jútadolé 
vna vina deNábót, pidió cj 
felá vendiefie;petO antepufo 
*la ley a la autoridad: Imcióíe 
Acab comò qué levbiefe per 
didoeldecoro ajuftandofe al 
precepto,, móCtró la trilleza 
en ci fenbiant-e , y temiendo 
IezabeD pcHgrale fu falud 
trató de ellorbar el tiefgo á 
coftadel robo«y el omicidio. 
Murió JNabot infamado,y fa 

>• Rg* lió Le zaherí del fufto:£̂ ad<a- 
11,v,*]. botibivinea Nabathlezmc- 

No defpreció Dios'la 
fangre del julio,y fi eri losTri 
bunales vmanos atropelló la 
autoridad la jnfticia , en los 
diurnos pudo nías íajuíiicia, 
que la grandeza. Dura,fi me 
recida ientenciá y intima á 
Acab,y à Iezabel, el Profe
ta Elias : In loco boc i, in quo 
linxerunt cunes janguinem 
Nabot, lambent quoquefan- 
gmnem tutím.No fe aliara en¿ 
elTexto quefolititafe Iezá- 
-e- ^H^afe ?! Prcrfeta

fentécia.ó que le csufafe an
guilla. Aqui la dificultid.Si 
ver a Acab melancólico, le 
causó tantos cuydados ^co
mo oyr decir fe an de ali
mentar de lus carnesbrutos, 
no lacauía ningú rczelo/ No 
es mryordefgracia y mas de 
temer carecer del Tròno, 
verfe pifar de vn caballo, y 
fepultarfe en las entrañas de 
vn pòrro que carecer de vna 
viña ? Claro eftá que írpues 
como Iezabel pone ‘•auto 
ctíydado en cofas de tan po
ca monta ,*>luidando las de 
mayor inportan eia ■? Porque* 
el cafiigoque incimaElias es 
para defpues de la muerte,"“ 
dice el Abitlenfe : Canes eof\Ab.q,¡* 
mediet Iezabel in azrolezraik1 
el carecer del defeo caufa 
dolor en la vida/y es tal laf 
defátendon, que cuydanda’ 
lo de aora -cotí tantas veras / 
defciiyda lo de defpues, co
mo fi fuera de burlas. NilaJ 
mas fninima diligencia ace 
para que el rigor fe tenple, ó“; 
la fentencia fe mude auien- 
do echo tantas,y tan indig- 
ñas porque la trifteza cefe: 
Protecii/t in kóiulum, dice ; 
el Abulen fe, quafi agrotansf 
qu ìi forti t medium illud wag-i
num- fmuranerdt in io /* • ' : '
¿rrm:Tenxió Iezabel el rief- ; 
go que entonces amenaza-' 
ba a la vida, y defpreció por ? 
fer para defpnes tá dora fen̂  * 
.tcifCiá̂  'Mgoddbo tibí j ana-

«zar



S i* Domine? fe rundo¿> J  <s
de el Abuknfe en nonbrc de 
lezabc!, tii.r.nfupits difeihu 
tuos. Toda el anlia es uior- 
bar acra de prefente el peli
gro fin gaítac vna arene ion 
en que deípues fe a de pade
cer mayor daño. Oquantos 
lifonjean fu apetito atrope
llando preceptos, violenta
do leyes, y quedan go^olos, 
como l'i deípues no amena
zase ardores. Muy otro es el 
eliilo de luán, pues relejan
do q deípues de muerto le 
amenaza aunque inculpable 
no se que deldo:ó,y iutrien- 
do infame grillo, no cuyda 
¿ealiuiarei grü!o,y cuyda 
de que fe etíorbe el deíclo- 
ro. Quieren los Padres aya 
fulo la enbaxada para íaber
íi auia de excrcitar deípues

*

de muerto , en el linbo el 
oficio de Prccurfor , que 
auia exercitado en el mun
do: Nati ait ,Q.(cribe Cero- 
ronimo : Ttt es qui venijli; 

Jed , tu es y qui venturas es ? 
Et ejlfcníus ; Manda rni- 
b i , qui ad infernum defeen— 

Juras fian , vtr'um te , &  in
ferís debeam nunciars , qui 
nunchtii fuperis? Aun me- 

Grigor. jor Gregorio : Quem pra-- 
bon. 6 * curráis arando nunciaueraty 
inEuag. bunc tnoriendo , &  ad infe

ro* defeendendo pracurrebat.

JHieran, 
ble.

tance doctrina, y es

§ VI.
0ue de ordinano íi exercita» *

en U muer  e los if  no% 
queje excreoio en 

la vida.
Jt

A  Lio g^an cor refpon deli
cia Cr i Coito mo e n d te 

enbiar , cuando cita à la 
muerte , dos dicipulos, con 
auer enbiado dos -y quau- 
do Bautizaba en el tordan; 
hfte e s ,  dice à fus Dicipu
los , ei cordero de Dios, 
con cuya fangre fe à de bor
rar toda la culpa del mun
do : Stabat loanñes , &  ex loan. t. 
áifcrpulis eias dúo > &  n j- Í/.35. 
pieiens lefam ambulantem 
dixit : Ecce aguas De i , <£* 
andierunt eum dúo Difcipu- 
ti loque ntem , &  fecutt funt 
lejum: Aora enbia dos D i
cipulos : Maten* daos de • •
d Je i pulís Jáis , Porque fe '. ¡ :
vea ace en la’ muerte lo 
mifino que izo en la vida:
Qnia erat obstaras , dize 
Crifoftomo , amplias (tu * In Cat. 
diun jacit ■, : etenim for~- 
midabat y ne relinqaat in 
D JcipuüsJuis pernicioji dog-.< 
mutis tondit irnem * &  ma
rnant à bieBi a CijrifloyCui &
À principio omnes /nos ojferre

En la muerte* trata de fiuduit. Defds el principio 
exercitar eloficio, qué auia enbióDicipulos aCríílo,y aíi 
exercitado en ia vida para quando infla la muerte los en 
af-ntar con efq vna inpor-; b ia ,q u éci morir es va eco
' '. ■ ■ del

■ /
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de! proceder. Naide 'e en
gañe prometiéndole ieguri- 
ri iades , íi en la vida no a 
exercitado virtudes , que la 
vida es corno raíz de la muer 
te, y pinta fienpre en el fruto 
el vmor , qne alienta el 
tronco,

Abla el Eclefiaftico del 
ProfetaElias,y dice que ine 
vii zelofo fuego, vn incendio 
fagrado: Surrsxit Elias Prop- 
beta, quají ¡gnus , &  verhum 
tpíuts ,quajijacula ardebat Mié 
tras vinió£Uas,ora todo lla
mas, ya para coníumir facri- 
licios en prottftacion de la 
verdad , ya pata calligar te 
meridades de la malicia,v de 
la liíonja : y b;tn como fale 
Elias del mundo? A villa del 

4. Rtg, jordan en fuego ; Ecce currus 
val . igne us &  equiignei diuiferunt 

vtrumqut,Vacs íiendo copia 
de Crifto no venia mejor iti
li ir en vna nube ermofa,y co
mo no fe tenplan las llamas, 
pues eftán tá cer alas ondas? 
Ya ella dicho. En la muerte 
lucirá llama,porque lucio llV 
ma en la vida,y no bailará to 
do vn jordan pira apagar el 
ard irai retirarle a otra vi
di, ti tue todo „ ardor en ella. 
Pintó la vida en el tranfito,y 

t hauia tratado con llamas en 
Ambrof. elle mundo,traca tanbien có 
! • llamas, quando fe retirá al 

, cielo.Que bien decía A'nbro-
™mis fio? Murs vita ejl tejlimoniü, 
f,0‘ La muerte es el padrón, o eí

panegrico de la vida,v abla- 
do regulármete, coino.cn in
dice le conoce al acabar,quá 
to le trató en el tienpo del vi 
nir; Vnnfqtiijque,, auia dicho 
Anbroüo, in ncu/Jímis fuis 
coguojeitut. Si el eipejo buel- 
be a los ojos las efpecies.que 
recibe , la muerte tníus fon- 
bras es eipejo de la vida, y 
comoElias viuió ardiente lia 
ma,quádo fale del nmudo fu- 
be en abrafada carrosa. Cla
ro efta ¿j cercano a la muera 
te auia de enbiat a CriftoDi- 
cipulos el Bautilla.fi los auia 
remitido en vida.

Abraíó la inuiciia de vna fo- 
ñada grádeza losermanos de 
lofcícáto q cótra fu mifma. 
naturaleza le enfuiccieró vé-r 
diedole como vil efclauo:lle,’ 
go la trille nueuaa fu Padre, 
y fia admitir cófuelo fe entre 
go al Hato. Luluílus ejl cilicio G tn.ijf, 
lugesJUtüfuñ multo tsporeitrtL v . 34. 
taró de cófoiarlelos i jos co
mo fino fuera ellosde ludefcó 
fuelo la caufa; pero ya es mas 
antiguo en el mundo alagar 
có las palabras, y maltratar 
có las ,obras.TÚ lexos eftubo 
lacob de admitir aquel có-" 
fuelo , qafeguró duraría afta 
el feno de los Padres lutrif- 
te 11 o r á do: D ‘édaadjillümeu 
lugísin inferntí.Ocomo íeper 
turba muchas veces có el do 
lor el difeurfo mas aduercido 
y el animo mas fereno: En fus 
miímasoa^brasparcce feeftá

Í 4  con-

J a
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o sco ' Domingo fiondo
contradidédoTacob:fi mue
re, como a de bajar lloran
do; Defendamlugens. Y íi 
tiene fentimiento , como es 
pofible efle quando le cieñe 
difunto.O «ran doctrina! No 
a llorado mucho tienpo? Si: 
lugensfit'mmfuum multo tem- 
pore‘Vi\t$ aunjnas aila déla 
muerte ejercitará lo: que 
exerciró en la vida, no es 
contra decirle en las pala
bras,.fino acreditar experié- 
cias, de que íe exercita en la 
muerte lo cj íé. exercitó poc 
mucho típacio enlavidamo 
fe aciertan en poco tienpo a 
boirar losfentimLé:os,a mu
dar los propolitos, íl variar 
ios j uicios , á torcer los áni
mos , y afi bien dice que aun 
masaliáide.la muerte exer- 
cjtara el llorar,fi quando vi-

muerte.y en fu mifmo proce
der podraqualquicr media- 
na.piudécia diuiíar ya fu mo
rir. DosDicipuloserbiaIuá, 
quando muere , fi enbió dos 
q liado predicaba, que fe cor 
refponden marauillofamen- 
te el viuir , .y el acabar; En 
priiiones. padece , porque 
predicaba.verdades,afi fue-' 
len tratarfeen las cortes los 
zelofos, quando fe hace di
ferente tratamiento ai los li- 
fonjexos. No ay oficio mas 
amelgado que. d de predi 
cador en d jmmdoíporque fi 
repreende, afegura faltando 
á fus obligaciones. caítigos. 
San Marcos dixo de Ero des 
quo oía al Baurifiadebuena 
gana; Libenter eum audiebat: 
y no acierto a conponer con 
elaprifionarie¿déguftóoírle$ 
fi ya no es guílafe,quando re** 
preendia a los;. Eícriuas ,y, 
Eárifeos. llamándoles viuo- 
ras en lo mordaz* y<en love- 
nenofo: Piden? multes Pbari-

t»Oj por. mucho tier.po fue fu 
Im tati, exercicio el plañir. Quomodo 

, v tftei dice Aguftino -, aáfilmm 
fuum fe dieit. lugentem velie, 
defeendere ? j non enim in poe- 
nis;infirai eum ejft eredídit,. feoruw, &  Sadduaeorumve* 
A ftperturbati doletisv.et- i nitntesadbaptifmumfuum,di 
bafunt ? Aun mejor.Aibino; : xit eis : Progenies víperartm 

In eat: Inferni nomine fepulcbrumfig . quis de moajirauit vobiífuge* 
nficauiti quafi diceret : Inlu- re à ventura irai Repreendia 
^umaneboidonee me terrafuf: luán á los Farifeos,y en ton-
tiptat.̂ Kun eítaré , dice Ia- 
cob,reducido á poíno fin que 
falte.el llanto; fin que eefe.el 
fentimiento: llorare murien
do,pues por tan largos años 
viui llorando. La vida es el 
prouoítico mas feguro de la

cesdebía de guftar
Erodes de%

oyric..

« .V il .

«
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$. V I I * . - '  guiar agrado? Porque el vmr

oía. repreender vicios pro- 
Qrie todos git/lan-fe corrijan prios.yel otro agenos, yef- 

eulpas agenas ,y  fe deja- to de oír reprecnder agenas
bnti,fife les dicen ' faltas lienpre es fabroío, co- 

las/ayas». mo oír cenfuras proprias de-
fabrido :. Abner dira es Da-

P&rfeçuia Saul à Dáuid'fin* uid'-vn perturbador,fi publi- 
mas caufaque detrerle mu* ca fu deícuido, y le repreen-, 

chos feruicios ,.que afi fue- de fu fueño-,pero Saúl aplati- 
kn pagarfe los agafa jos i en! dirá acción, y acoíladel fue- 
controle el perfeguido vna > ño efcuchara las voces con 
vez durmiendo, y perdonóle.' güilo*, tiendo ali que en otra- 
con U1 coronada: vida - ya.¿ façon le tiró-vna lança ofen  ̂
puedo en cobro dio voces â dwio de la armoma; Dáuid i . Regt 
Abner repreendiedo1 fu def  ̂r pfallebai manu fuá■ ficut per 1.3,v ,n  
cuidó , pues fiendo de guar-) Jinguiosdies , tenebatque Saul  ̂
da fe. entrego muy íinuten- • lameam, &  miftt eamputans'- 
cion al ocio, y muy contrata quoi configure p f̂fet Daniel 

Rí j ; çon al defcatifo:CiamamtDá *■ tur», pañete, (¿ando trata’
,v:rf, uid i,dpopnium , & a d  Abner* Dauid de fanar à Saul con fu 
. fílium Ncrdicensi. Nonne refi n melodía,lá efcuchaAbner fin1 ' 

yj/pondebis Abner ? Quarenon- enfado,Saúl con ceño,y quá- 
cujiodijli Dominum tuumre- : dótepreendea Abner,el la; 
gemí1 En eítá!ocafk>n Abner; oye con ceño, y Saúl lá eícíi- 
condena à Dáuid dedefaten- cha con güilo. No ay cofa ' 
to\ como que pertúrbale la mas íabrofaj nimas défabri- 
quietud publica,y encendie- da q oír repreenfiones.. Sien- : 
fe al Rey. contra-lufamilia: preicieronfabor las ajenas,,
Quises tuqui damas f cómo défabrimienco laspro*
quietasRegem} jNb • folooyó•>>’pías:• F ir iS a ú iiá ic c í ly r a Dyraï* 
Abner la voz,finoSaul,y re í- ' uimunturde négligent ¡a; cum 
pondió muy ííii ceño , y fin í Júbditur: Clamauit. Qñando* 
enladó: Cdgnouit Saúlvocem conuéce en Abner el áelcui- 
Dáuid y &  dixit :. Nümquid d o ?, es Dáuid vn onbre que 
vox bac tua fili mi Dauid. perturba la paz , y que tra- 
Aqui la dificultad : Si es la- ta de inquietudes , quaudo1 
nuima .voz la que llega à ios trata de correjirá «Saúl, los * 
oídos de' Abner, y á los de criados oyen con güilo , y/
Saúl,como Abner la oye con Saúl le rü i vil dardo : Medi- Seleucl 
tato ceño,y Saúl con tan fin- cine pretium  ̂dixoBaíilio ca- orat, 1 5

~ - dem
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demobfulit. A cada vno'le 
duele íu cura,y cada vuo líe - 
e¡a a entretenerle en laagc- 
i.a.Qne dulce juzga Saui la 
voz uc Dauid, quando re- 
preende a Antier : Munquid 
bac vox tuafili mi Datad ? Y 
que defentonada, quádo tra 
ta de corregirlc?Yal contra 
tio Abner juzga quando re- 
preendido, efa voz muy de
fentonada, fiantes la alabo 
(onora. Ello es de ordinario 
afi.No aymejor rato,que ef- 
cuchar fe murmura de otro, 
ni ay cofa tan moleña,como 
oyr murmurar de fi. Mucho 
aplaude Erodes alBmtiita 

( de gran Predicador,de zelo , 
fo Miniftro,quando repreen 
de a los Fariieos!; Lioenter - 
eum audiebat-,pero le apri fio 
na en duros grillos, fi repreé 
de fus efcandalos, y trata de ■ 
enfrenar íus defaogos: M fit  

1 eum in carcere m.
-Entra Crifto en el Ten- ! 

pk>, repreende el auer dado : 
lugar a que viuiefe en él la , 

, cudicia, y a que fe introdu- 
xefe a religión iaindececia: 

Mátth, Fecifiis illamfpcluncam.Y ya 
t i .v . 1 3  nofolo el pueblo leaclama; 

pero aun los niños llegan a 
aplaudirle y engrandecerle, 
folos le calumnian los Sa
cerdotes '.Sacerdotes,dice Ge 

Xn Cpt. xoniino^pera calwnníantur, 
&  tcfHmomum populé, atque 
puerornm qui clamabantiHo- 

; , fannafilioAW^.Cotegemos

efie cafo con loqueen otra 
ocafton lucede;dió en roílro 
al pueblo la dureza de cora - 
<p.>n,con que leíiltia : Q¿¿icx I oa 
Deo ej}, verba Dei andit ,prop- t\.i 
terca vos non audit:s,quia ex 
D¿o nonefiisiv ya fobre tra
tarle de Samar i rano,y ende- 
monia do: Samaritanus es tu%
&  deerromum /w&c^enpinan 
piedras para cailigtrie co
mo blasfemo, y como atre- 
uido.Tuterunt lapdes, vtia - 
cetent in eu» . P udo auer mas 
contrario eílilo ? Si le acla
maron 1 jo de Dios,Prédica 
dor grande en aqueíte Ten- 
plo alta los mas tiernos ni- 
ñor,como aora le llamanSa- 
maritano, y endemoniado? 
Porque antes no repreendia 
al pueblo,fino a losSacerdo- 
tes,y a losMagnates;ycomo 
no le tocaba, tódó era ala
barle y engrandecerlejaora 
dábales con Ius pecados en 
roftro,y afi le infamaban en
demoniad o .Samaritanum il- 
lum dietbant¡cictibio Teofi- In 
.\a.&o,tamquam ritas Hcbrai. 
eos dijfbiuentem,Y añade po
co defpues E x hoc vero quod 
eorum cogitat iones reuelabat, 
damonium ipfum b abe re Juf- 
pícabantar. Qj^ndo repreé- 
dia a los Sacerdotes le acla
maba el pueblo omino; pero 
en repreendiendole a él le 
infamaba endemoniado: to
dos aplauden a quien corri
ge, como no les toque; pero

en

T". ; t \l *xtr*f& e*+wu  n. J  muiifriK*



De Acimentó. //.
er> tacándoles,va fe conuier 
te el a pian (o en odio. Che 
qrande celebraba al Baucif* 
tt Ero des,mientras no le re- 

'prcendia; pero en afeándole 
íjs culpas, no fe contentó có 
prc ajerie, lino pasó a dego- 
lirrle. En la cárcel padece: 
Jo junes in vincuhs j pero ni 
en la cárcel dexó de viuir 
muy iiii pailones el zelo , y 
fin grillos el cuydado: ente
nado a codos a aprouechar-ft

fe de las nocidas, exercitan- 
do aun en la muerte fu oficio 
porque quede edabiecido,

* r

b
que la muerte es efpejo de la 
vida, y que es gran pruden
cia no anclar mas onores de 
los que Ueua el cílado,y que 
lo que ínporta es cuydar de 
preuenir deípues de la muer 
te todo peligro,y faber def- 
preciar,íi es tenporal, cual
quier rieíg > : pues lo tenpo
ral tiene cortos planos,quá- 
do a lamuertc íe fisjuen ecer-O
nos ligios,a quien muere en 
culpa.de pena, como a quien 
corona fus acciones con 1 a 
gracia , de inmortal gloria: 
Quam mib i ^ c .

P R I ME R O P A R A
/ \

E L T E R C E R O  - D O MI N  G Q
• D e A d v ie n t o .

T u  quis Ioann. i ♦ '
SI llama los ojos la ermofura refpland ecientes de 
la virtud  ̂que ni por retirada pudo elcónderfe, nt 
por efeondidaignorarfe. En vn yermo viue el Barí- 
tifta entre pardos rífeos , s y entre definidos pe- 

ñafeos negado aun a las luces del Sol , a quien obliga
ba, la .'Curiofidad:', de verle a ronper.brechas en las mas 
profundas grutas > para encontrarle,pero nada bailó para
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que en la Corte no icieíen eco fus voces , y admirafen 
fus virtudes :afi acettaicn los Cortefanos a feguir , como 
fabé admirar. Decreto aquella república fe aueriguaíe íi 
luán era el Metías que etperaban , y para efto enbiaron 
los Sacerdotes mas doctos en la Efcritura , y mas -celo- 
fosen la obíeruancia. Noticias-del cielo fácil las fiamos 
de agano cuydado , quando las materias de onor, ó inte
rés las {olicita íienpre nueftro defvelo. Aduertidos an
duvieron.en gaítar muchas atenciones pata determinar 
los Miniílcos , que .a la verdad fon como fuentes »comu
nes,de quien todos íacilmete bebé él acierto* ó el en gaño. 
De los Miniftros de pende muchas veces, que lafalud 
común feafegure,ó te arrieígue. .No sé íi tenia efta idili
gencia .algo de fegunda intención : que en el .eftik» del 
inundo no duelen diligenciarle a tanta folicitud agenos 
lucimientos i fino tienen fus intereles los paíos.. O como 
nunca fe efeufan acia lo que nos ella mal, ni íuelen ¿arfe acia 
lo que fuera bien. A Crifto dexan, y al Bautifta feli
citan no es >la primera vez que en las Cortes cieñe 
mas quien merece,menos ,y  menos aquien fe debiera mas,

- Peregrino gufto^cl dé algunos dar en^qued de fer mejor 
rodo lo diftantéyy en depreciar-rodo do ptefente : pre-í 
guntarónle quien era, y refpondió:mucho;fue fiar de fus la
bios fu información , que ay pocos que aatres.magicasde 
fu engaño,ó a magias de fu deuaneo ,no fe imaginen muy 
otros. La refpuefta no fue á la pregunta derechamente: 
pero.fi al ammo, queden los corteíanos yno fuena la voz , y 
otro pretende el intento. Pues eres acaíb , replicaron 
Elias, ó alguuo otro de losProfctas mas celebrados. Na
da de eío íoy , cefpondió el Bautifta, y  andubo bien, que 
fuera gran yerrodefdecir en lómenos quien.auia defprecia- 
do!en lusofertaslo mas. .Nofue defuíadainduíltia de los 
.miniftros ablandar el .intento para introducir el engaño: 
piles quien eres inftan , que voluernos finefas noticias 
defpncs - de tanto camino fera deferedito? Yo foy la voz, 
,4refponde,del-queclama en^l defierto,para que fe refórmen 
las y i d as .Que d ifc r ent tes el Bautifta de algunos? N i blafo- 
nó fu íangre , ni dixo la dignidad de fus Padres,antes fue- 
ion menefter treinta repli.cas,para que dixefefu oficio,por
que cedia.en fu alabanza.Algunos para faberqufé fon,no es 
aeoefari© bufcarlo , q ellos en todas ocafiones b idean , y 
í ; . ” * ~ ~ aun

7 °
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los pornoefciichar. Pues fino ercsCrifto, replicaron, ni 
fluís, ni Profeta, porque bautizas? Auianle dcxado exer- 
cicar mucho tiépo efte oficio, y aora examinan con que de- 
rerho.Sifc cxamiraran algunos derechos, no durara n tan
to tiempo algunos oficios. Mi bautifmo ,- dixo el Bautif- 
ta, no quita culpas, comoque folo les diefe cuydado no las 
q-drafe. A quien no trata de repreender, tocios le dexan 
viiur; pero el zelo fienpre iVauecma al peligro. Hn medio 
Je vofotros concluye ,efta,á quien no reconocéis »efees el 
teforo de la gracia , y. fi cftubo áfu cargo el-traerla, a la de 
Ai Madre eftá el repartirla; obliguémosla pues con la acof-r 
tunbrada íalutaciom Aue Mafia. -  » . . v

'Tuquies'* IpanTi. . . \
,V '

, v ’ ■ • !' á i kt ' < K - - * • l' ; * - K "" - - - - • •

Y A ay soda para medir las el mifmo anclo de la virtud,’ 
prefudidades del mar;pe todo el fondo fuele fer vi-\ 

ro no para alcafar los intétos ció ¿ y el mifmo vicio ac© 
de vn pecador : afi fe opo- vifos de virtud, con que no i
nen en fu coraron los defe- fácil fe determina aun • la 
os, aíi fe contradicen con prudencia".mas acertada a .» 
fus diligencias < fus añilas, . reconocer el runbo, ò à pe- >; 
que ni labe el camino, ni fe „ netrar el defeo : ya fabe el : 
adiuina el intento, Sutdum piloto diellro en las i ten—’ -. 

w.1 te decia Seneca , amanti- . peílades mas encontradas ¡ 
•]?. jji-n'n tnis prxjla , bono ani- regir por confuías airadas 

ma male precantur. Si fe ondas con el gobernalle el > 
atiende el defeo, tira al pa- > nauio,ya ay norte,que enea- ; 
recer a onrar : fi el medio fe mine los pafosen tan cófufos!

> confiderà, va i  deftruir, y  camirio.s;peroparaaueriguar 
llegan à mezclarfe defuerte . los intentos de Km pecador 
contrariedades , que en el entre lastcnpeíhJes opuel- 
nial fe bufea el bien ¿ yen.  taside fus defeos,ni ay ñor* 
fl bien fe ingiere el mal* En ; te,ni ay gouernalls. Éntre--

‘ mo-

+*
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monos en el Euangelio. Au- $. I.
torízados Sacerdotes, dili- * *
gentes Leuitas tratan cy de Que llegan a acerfe guerra
venerar la virtud en lijan ¡ y Jiis anjias ,y a contrade-
le ofrecen el Meíiazgo refuel cirfe fus diii-
tos ádarle culto: Tuquies} gemías*
Que pretenden?Tuicr Me- ;
fias; á quien fe lo dan? Aquie A BLANDO Iob de los 
no lo es: con que fus miímos jfjLpecadores, dice que fe 
intentos entre fi eftán bata- confunden lus fendas, y que 
liando, y fe eftán contradi- no ay acertar fus caminos; 
ciendo: en luán no es poli- porque; ,'eftán encontrados 
tye tener Mefias, y por te- v fus miímos pafos: Inuoluta 
nerfe acen efte - camino, y le funt femitagrejfum eorum̂ am 
ofrecen elMefiazgo.con que bulabunt in vacuum &  pe- 
viene á fer que fe eftá vur-~ ribunt. Conflágrate femit as 
lando afi mifrna la diligen-\ Tbemafltinera Saba, &  ex- Iob.6. 
c¿a , y contradiciendoíe el peólatepaultfper; confuflfunt. v.ú, 
aníia. Joannem, dice Origi- Sucede tal vez al incauto pa 
neŝ quarunt eum tanta vene -■  xarillo poner los pies en la 
rationei erga Cbriflum autem liga ,y allandofe préfo mu¿- 
nibil buiufmodi faQum legi- ue para librarfe las alas, y al 
tur a ludáis.SiquifieranMe- mouerlas para aprefúrar los 
fias, fueranfe, á Crifto, y era buelos,fe multiplica el mif- 
el irfe á luán para no tener- mo, los grillos, con que no 

• le buen medio: afi fe cotifun- es fácil lograr fu anfia , por
de en enredada fu legada, y . que fe la eftá eftorbando efa 
afi fe enreda entre confuíio- * mifrna diligencia. Pue$ los 
nes fu anfia, que fe llegan á caminos de Saba , dice Iob, .

- deftruir, quando fe preten. fon caminos muy de red , en 
den afegurar, y mezclan el r que fon eftorbos losmifmos 
afegurar conel deftruir:y no pafos, y los mifmos grillos 
es ella la vez primera que afi parecen buelos Saba , dice 
fncede álos pecadores; an Gregorio,rete hterpretatar}

tes es lo ordinario,pro- ~ y añade poco defpues: Ipfife G 
. ceder tan á lo en- ~ fuis inordmatis conatibus li- Vb.i> 

marañado,. gsnt. Al ir á volar fe enre* mor.¡l.
dan, y al-enredarfc fe enga- c. 14* 
ñan; Nonnuíli ad éa queereli •

- querant, redeunt per quídam,
qii& boneflatis nomine ,vel

LUI-

pZ ' Domingofcgundo
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lv ‘àìs honore paìJiantur. P a - 
rece que tratan algunos de 
huir, y foliaran errar con q 
los palos, contradicen à los 
palos , y los caminos fe opo
nen a los caminos. A bufear 
Mellas van los Saccrdotes,y 
efos miínos pafos los alexan 
cid Mellas yconquebufean- 
dole le dexan , y dexandole 
mentidamente le bufean. O 
lo que ay de ello! En la vmii- 
dad fuele arraigarle la pre
finición , con el zeloíe luele 
mezclar el odio : la vengan
za con lajuíUcia : con que , 
no es fácil determinar , freía 
acción es ija de la equidad, 
© de la malicia , fi pretende 
la (limar, ó (i intenta corr e-
o ¡r . ^* . ■ :■ ■; . ... j ,/ j ! ■ ..

A Llabafe el pueblo ab ra
fa do de la fed , guando la fe- 
quedad de vn defierto aun 
no confentia cfperauzas para 
entretener las congojas,cla
mò Moyfes à Dios , y man
dóle pidiefe a vn .pedernai- 
3gua, que ni vn rifeo fab« ol
ii i dar conpafiones, quando 
afligen tan comunes ,, tan 
duras , y tan apretadas 
necefidades.Moyles yere có 
la vara el rifeo dos veces;

2o>. Cúm eUuíffit Moyfes mamtm
1 ' psreutiens virg.% bis Jilicem, 

tgnfftjunt agua lárgifjhna, 
ita vt popules biberet g i u 
menta. Y bien efta acción es 
pídola, ò es atreuida? pia-. 
dofa parece , pues fe ordena

a remediar aogos, a euitar 
peligros;para que beban ta
tos afligidos yere la piedra: 
y aíi efa acción merece al pa 
réccr alabansa. Con todo 
efo, íi la miramos a otro vi- 
fo, aliaremos faltó al precep 

- to, y que contra ra£on laíli- 
mó la piedra con. la mifma 
acción que pudo juzgarfe 
mifericordia,En aquel golpe 
cupieron dos vifosdue ofenía 
mirado acia el rifeo, miíeri:- 
cordia acia el pueblo,y vino 
a íer que la mifma acción en- 
tretexiefe en fi tan. notorias 
contrariedades, que aúna 4, 
los mas defpiertos ojos ya 
pudo parecer conpafiop pia- 
dola , y ya injuria conocida, 
Sigmfaatur, dixo Aguftinor , 
de Chrijlo proftueni grafía q.̂ %. 
fpiritaltS) gua interior irriga- in N, 
turfitis fed guod virga petra 
percutitur y erux Qbrijiofigu- 
ratur, Parece que Moyfes 
trata con muchas veras de 
adelafitamietos de Eipiritu,  ̂
y en efe milmo tienpo ella - 
ingiriendo pecado.Si del pul 
pito refultafe vanidad , fi de 
la Jimolna, fi de la comunió 
fe originafe foberbia: fiqua- 
do riñen dos, por conpade- 
cerfe del vno fe iriefe el otro* 
feria vn ingerto raro pues la 
la virtud llenaría por fruto 
el vicio , y el vicio fe podría 
juzgar virtud. Mirado el gol 
pe acia la piedra es criria,mi 
rado acia la ícd remediarla,

me
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menefler es de examinar ccn §, I I ;
pevfpicaciaimty detpierta to'
das las obras,que íuelé adul- Que la mayor1 calamidad de 
teraríc como moneda. Qne de va a repub’ica es llegue ana*
defgraciado diado era el ac 
aquella república,quando no 
foloflorecian ios vicios, fino 
que tanbíen a la virtud le ro - 
baban fus inílrumentos. Los 
Sacerdotes,y losLeuitas <’ e 
bian feries miniaros de la 
verdad, los que auian de en-

ce r el engaño de donde fe 
Iliade originar el 

acierto.
a

A D V I R T I O  Ruper
to, que fi bien el pu>. b!o. 

en ticopo de otros luezes pa 
deció ranchos- trabajos, eu

Buffai

íeñar el pueblo , y defterrar tienpo defili fueron Us cala
ci engaño,y ellos tnifmos fo- midades de mucha dura , y 
licitan oy el engaño bafean* de mucha mota:el arca que
do a Itian, y dexándo dCrif- da cauciua deifiiliíleo,cl puc 
to: Pontífices, &  Sacerdotes blo perece,el c ótrario triun- 
popuU,àìczfL\xùm\Q>cùm cìr- fa , y todo el iluílre -, qne ga- 
saQbrijli partum admiranda naron los progenitores , fe 
audijffentijumptopra tersa de infama. * Y  ¿bien, que fue la 
fapientia , ac prudencia iliuis caufa de tanto eftrago? Que 
experimento, quando duode- los miniílros de la modeftia, 
cìm anno rumfaéhti: immix- fe ladearon al defacierto, y 
tus éft Do&oribusyandiens il- los que aman de fer los exe- 
los, &  interrogane , velati piares de la virtud V eran los 

fcripft Lucas, obfhyfcebante maeftros de la maldad: no
inuidiaejus agí tari cocperunt. 
Yá feruian a la inuidia los 
los miniílrosde la verdad, 
y afi fe aliaba el engaño üo- 
de debía' bufearfe el acier- 
to. M i fer a b! e cal ami c! a d; ib - 
lo llega a fu colme vnadef- 
di cha .quando aun infirume- 
ios no le quedan a láefne- 

ran$a. Demos' viña a ella 
' verdad , y pro-̂  

bemos

auia mas ra^on, ni mas jufli- 
? ' i , que la que a cada vno Ic 
parfcs¿* v era tan cierto que 
los m iniftí os ne crestados pa
ra eníéüar, folo enfeñaban á 
delinquir , qué era partido 
auenirfe cada qual con fu ar
bitrio^ no confuí tar fu con- 
fejo: ín diebus illis nonerat 
rex h% Jfrael; fed vnujqu'fpue 2 í .*’• 
quod fihi reSium <viáebatur> 24* 
bicfaciebat, Auiafe conuer- 
tidoel antidoto en veneno,y 
afilo que en otro-tienpo fe
huía como veneno» en eñe

7  \ya
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ya pudo páis.e por antidoto 
era confuita.r a les ijos deEli 
tan declarado rieígo.que ca
da vno fe acogía .a;fu arbi
trio:/!^// eratfenexvnldc, &  

i Re*. audiuit omita , qtuefaciebam 
v.iz. ft-ijl'ái vniuerfó lfeaeli. Viuia 

en el facriíicio el robo, en el 
i confejo el engaño, la profani

dad en el culto, y auia per
vertido el vicio deíuertc to
dos los rniniftros de la fanti - 
dad,que ni tenia la virtud de 
quien valerle, ni auia de auieI i-»,-" 9 1
anparaifetpues claro citaba, 
auia deíer mas crecida iadeí 

| dicha ̂  y mayor la ¡altima: 
IRubirt'. Quomodo iliaco el ob qua causa 
\l¡b,4. de de numero toüitur ? Nimirurn 
\v:fl. propter conteptü verbt Dow i- 
trd, c. n i: quia in diebus,eius calce 
i o. abije ere lege Domine nimia fe

re ómnibus iic'efoafuit. Nota- 
drí qutppe ,quod mortuoSamfo - 
ne,qui iudicauit Ifeaelviginti 
annis ¿tgnum non exijiimauit 

| Ser i tura Sacra au£i oritas , vt
áiceret \pofi bunefuit^vei buic 

i Juccefstt H dijicet iudic nuerit
| JjraelyVt tam diclum tfl^qua-

draginta annis, El puedo de 
Inez ocupó E li, el onor de 
Sacerdotes ius ijos; pero los 
que auian-fer culto, aconfe-4 
jaban el robo con que ni po
dra la equidad viuir,ni dexar 
el vicio de Horecer: Infelices 
dierum illorum hifiorias , aña
de Ruperto; i ¡la que reía fre  - 
quens e ¡l: In diebue Hits non

erat rexin lfraelfed vnufquig 
que quod Jibi relium videba- 
tur%bocfeciebat.No auia go
mero o , porque a los gober
nadores los tiranizó el en
gaño , y afi el arca Te vye, y 
todo el pueblo perece.

Conjuró contra iu mifmo 
padre Ablalon , y por vertir 
anbicioíb purpura . definido 
la mifma naturaleza.Con ar
did tanto dilpufo la conjura
ción que fe vio obligadoDa- 
uid a huir , íin que jamas fe 
llégale afofpechar. Siguió 
Cuiai a fu Principe , y en lu
gar de exercitos íe va:ió Da 
uid de elta indulhia.Mandó- 
le á Cufai afeítale leguir ia 
parcialidad de Ablalon, y q 
con piadofo engaño deliciefe 
el mas feguro confejo;£>//3*- 
psbis conjilium Acbitophei. Y i. Regí 
no le falió en vano efta rraza: 15.V. 3 $ 
porque juntando Abfaion có 
fejo fobre la refoiucian que 
debía tomarle Cufai ertor- 
bócon retorico eng-do vn 
inpio acierto;y de aquí fe'le 
origináronla Ab alón y a fu 
parcialidad todos los Iraca- . 
los, y fe lograron de Dauid 
todos los intento? : Dominé 2 , Reg, 
nata djiipatum tjl conjilium 17 .tf.14 
Acbitophei utik.vi inUuceret 
Dominus fuper Abjalon malu« 
Todaladefgracia de Abfa- 
lon confillió en ladearfe, 
fi bien loablemente acia el 
engaño , a quien el con-
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faltaba nar'á e! acierto : ama 
elegido a Cufai por minis
t r o , y por coníejero , y ma
niendo de aconfejar lo iegu- 
ro torció el confejo a ¡o pe
ligrólo : pues perderaAb- 
falon la vida fin confeguic la 
corona : todo el pueblo que
dara muerto eri el canpo , ó 
voluerá la efpalda rendido,, 
ni era pofible menos en la
deándole acia eí. engañar el 
que debiera aduertir : me
ros inportarom los- alientos 
de Ioab .menos todo el exer- 
cito , para que Dauid confi- 
guiefe la vi&ena , y le in
portó mas fu traza , que co
mo tan entendido conoció 
bien que es lacaiamidad mas. 
fegura de vna república r.a.- 
ner miniftros, a quien fe.fien 
los aciertos , y de quien fe 
originen los engaños. Si 

Abtd.fy Qbufai, dice el Abulenfe,»©» 
6.. conatusfuijpt argutre i/iud 

tonfúitm Acbitopbel , erat 
Dauid periturus. En el con
fe jo de Cñfiii con lidió el pe
recer AbfaIon-, como en el 
de Aquitofel vbiera confif- 
tido la defdicha de Dauid.. 
En ella ocafibn Aquitofel y> 
Ctifa i fe eligen para confuí- . 
tores de los aciertos. Aqui
tofel no fe ladea a lo engaño- 
fo , fino ligue lo verdadero, 
Cnfai detiene con vn enga
ñ o , quando debiera confe« 
far yn acierto: pues perece-'•

y í  f Domingo
ra Abfalotr, y llorara toda 
fu parcialidad infeliz, pues 
no pudo fuccderles mayor 
defuiclia , ¿j tener vn minif- 
tro,de qvicn fiétodo el acier 
to ,quando (e ladea mas el 
engaño.Pues bien dixo luán 
que eftaba ya la fegur muy 
cercana a las raíces de ci
ta República : Ltm fecu M.itth, 
w  ad. radicem arberum po~ j.t/. ic. 
fita efl, fi vio que los minif- 
tros que auian de fe.r el anti
doto contra venenos, yá ví
boras eran todo veneno có. - 
tra el antidoto ■■■: Progenies 
viperaruw. En otras ocaño
nes padecerá el arbolen vna„ 
ó en otra rama defdichas; 
pero quando los miníftros 
degeneraran ,! inficionada la 
raíz la padecen, todas. Bien 
conocían ios que ov tratan 
de dar al Baucifta ¿i Mefiaz- 
go ,que Crido era quien le 
merecía j pero como le te
nían poco arefto, procura
ban deímentir fus m ¡finas no* 
ticias. Eítraña ceguedad la 
del inuidiofo, y cali incura

ble eílado el de la malicia 
quando llega a tal 

punto* '

fcĝ ndo

/
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gírí i  pefar de la experiencia
afeéis apoft¿idamente ig- 

tiorsvúa.

N O nació, dice Eutimio, 
N  efia enbaxadade ignO-, 

tancia,fino de hundía,• anees 
]a innidia les obligó a afectar 
cita ignorancia : M.¡Jsis ab 

IqM, p. hrofoíymis Sacerctotibus ac 
Leuiéis .fue m'tniflris, ínter- 
roganerunt eum »: tu qu isa? 
Non tamquam id ignorantes: 
nam cnnélls nota erant, qna 
área nath\itaiem eius conti- 
gerant , qttaqtie tn eius ci '- 
cumcifione , ac nominis jmpo* 

jitíooe, ita vt omnes dicennt: 
Qutjnam pner hic erit ? Sed 
pr<e malitia ignorantiam J i  ~ 
mulante Yatubiera eíla en
fermedad remedio finacie
ra de no faberipero origina- 
bafc de inuidiac,y auia llega
do a tiranizar defuerte el co
raron efa pafion fea,que pro
curaban apelar de la noticia 

. y déla experiencia el enga
ño aun con mas anuas, que fe 
fue le pretender el acierto. 
Denos feganda prueba eíte 
Autor.

Dio Criíto bien nueítro 
ojos a vn ciego , y íifue para 
con d dura la naturaleza,fue 
muy benigna la gracia. Al fin 
recibió luz fin que Je coftafe 
ni vna cfperan^a, ni vna con
goja : admiró el milagro a

quantos tubieronncri; ia;pe 
ro inuidiofos los Efcribas, y 
Farileos dieron en delcono- 
cer laperfona pornoconfe-
far taníingu!armaraui¡la:|]a- 
maroi: al ciego , preguntá
ronle el ca/b, y cuando auia 
teftigos tan euideures en los 
dos ojos dieron en dudarlo, 
yen no creerlo: Non credide- Euthy. 
rnnt ergo lu daideillo  , qnia v .  17, 
cá cv .sfw jp !t,&  v i d .p t .  En
tra Lutunio a examinar guié 
fueron eítos que no crcye- 

1 ron,y dice eran los que poco 
antes auia dichoqne no guar
daba los Sábados : Non ere- 
áidertmt ergo ItuU i de ipfo Eutby  
quod ctecusfuipt, a cvfu m  re- 

• -cepijjet yqui -dixerant: N on efi 
d D eo fed  ó infenjati\finon ita  
eji quod curn cxcus e fft , v i  Juna 
recepit^quoínodo Chrijltm  ca- 
lumniamini ,'quod MuwSahba- 

■ tbojanauerit. Ellos mi Unos, 
como poco a deciamos,fe có 
tradicen,y quiriendoque aya 
fañado al ciego con vavo pa 
ra inponerle el delito niegan 
que le aya lanado,para no có 
fefar el milagro; ia experien
cia eita afirmando que fe .1 
obrado en eíte ciego tari fin- 
gularmarauilla;pero porfía a 
negarla ciega la ma’.tuolcn- 
cia,y los afedlos arraih.l tras 

vfi ios ojos. No ay creer para 
elaplauío\quando creen para . .
elprocefo. Aqri pudo llegar 
la proteruidad de vn animo'/
inuidiofo, v la ceguedad de 
" ” * r;d vn
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vn juicio tiranizadoaio pre
guntan porque no íaben,fino 
porque no quiere faber, pré- 

. guntá: y como es de apueña 
: la ignorancia, noa^rouecha 
la experiencia.

AblaDaui ddel varó dicho 
, ío.y diceq huirá no íoiaméte 
las culpas,tino las contingé- 

. cias, las fonbras : Beatas vir , 
qut non abyt in conjtlio impío- 

in viapeccatorum non 
in catbedra tnjlilen- 

, tia nonfedit, Ignora el juño 
aun las íendas del deliro, tan 
lexos viue del riefgo'.nofe te
tará jamas a dóde fe en Tena 
a delinquir,}» adonde tercia
do el deley te de los ojos lle
gan a apoderarle del corado 
losengaños.El cfpedaculo es 

 ̂ para quien trata de virtud, íi 
( no naufragio peligro . Entra 

, Tertuliano a mirar los cócur 
ios a los teatros, y repara en 
, que tiendo el primer cuyda- 
do de Daüid apartar de eftos 
rieigos , dan los onbres en 
imaginar que en ellas fieñas 

,; nunca ay peligros. Y  bien,de 
adóde nace tata ignorancia? 

i De no querer , refpóde el in- 
geniofo D odor, defengaños 
la malicia: conoce que la ar- 
raftra el apetito, y dá en de' 
cir que el entretenimiento 
es onefto,»y por acer lifonja 

.. a fu antojo llega a mentir ig- 
Defpec- [ norancias fu jtiicio'.Tanta ejl 
tas f .r . enim vis voiuptatum,vt igno - 

rantiam proteUt in oce^o-¿

nem , &  confcientiam eor- 
ruwpat tn d:JsimulatioYíemt 
aut vtritmque. Por no faltar 
a ñi güito ignoran atedada- 
mente fu riefgo, y fe labran a 
manos la ignoroncia para 
engañar la conciencia. Quan 
do el delinquir fe ocaliona 
verdaderamente del igno
rar,en la luz tiene fácil me
dicina jperoqnando no fe ad
mite la luz por afición a los 
yerros.n© aprouecharan aui- 
fos. Ya el B.uitiíla declara a 
los Enbajadores que el Me
tías a quien debe reconocer, 
es Crifto, y con tobo efo no 
folo no lo quieren faber ,pero 
ni lo trata de examinar : que 
como nada aborrecían mascj 
el reconocerle , afedaron el 
ignorarle: íoannsm quarunt, 
dixo Origines,«*?» tanta ve- Orí. bit 
nerationc '.Erga Cbttjlum au- 
tem^nibil buiufmodi faflum  
legiturd ludáis,, No aran di- 
ligenciaspara faber fi Criilo 
es Metías; antes fu;inuid¿a 

: afectara apodadamente ig
norancia. No ay peorigno- 

- rar, que el que no quiere fa
ber. Aun mas fondo tiene 
el fentir de Orígenes.A lúa, 
dice,le ofrecieron los Cor- 
tefanosel Mefiazgo , y no fe 
lecque fe le cfreciefen aCrif- 
tó : pues no fon muy cono
cidas fus ventajas ,-ylmuy 
euidétes fusprendas?Si;pero 
no ay que cfpantar, q a Crif- 
tonoleofreciefen ladighi-

“ dad,
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‘dad,’ que le ofrecían al Bau-
tiílambr

$. IV.

Que de ordinario en las Cortes 
tiene el merecer poca dicha ,y el 

no merecer mas for
tuna.

P ENDIA. Criítode vn le
ño a tres efearpias claua- 

do,quando el luez por colo
rar fu injufticia , ó a la ver
dad, porque le obligó a ello 
la prouidencia declaró que 
era Rey de losEbreos:5¿r/ -̂ 

Jo,tn.ip f t  autem &  titulara Pilatust 
v,i9. Ó1 pofuit fuper Cruce: eratau-

tem jeripturn : Iefus Naz.are- 
nus rsx ludaoru.Encíii oca- 
íion intentan con todas ve
ras los Efcribas y Fárdeos 
queíe borre aquel ticiilo.'iVi?- 
Ufcr'.bere Rex ludeeorum , y 
juntamente ofrecen al Cru
cificado, íi fe defprendiete de 
las escarpias , el Reyno: Si 
Rex ífrael ejl, dsfcendat nunc 

-7•ver. de Cruce,<¿r credimus ei. No fe 
41* repara el eftiloíQuindo cru

cificado derrama tangre, in
tentan que fe a de borrar el 
titulo,y (i dexare la Cruz , le 
alegaran el Reyno. Aquí mi 
duda: dexar la Cruz no fuera 

• faltar a la obligación ? Claro 
cita que li: dar la vida en ella 
no es merecerla corona ? Aíi 
es-.Luego muy torpemente 
yerran los Efcribas, y Fari- 
feos, pues le ofrecen el titu -

10,(1 dexa el leño,y le quiere 
borrar quando en el leño d- 
ta mereciédo el titulo. Ver
dad es que es yerro,-pero ta- 
bien lo es que fe pra&íca en 
las Cortes no pocas veces 
aquefe eílilo. Ali es receñida 
coílunbre,que quien merece 
no alcance, y q quien no me
rece, coníiga , que lino trata 
de merecer le alegaran el lu
cir,y ñ trata de reíplandcccr 
con méritos , intentaran of- 
cnrecerle los trillos; De quo 
erroris fonte ludas, decia el 
gran Leon,¿te quo inmdéee la- Leo ftjf. 
cutalt um blaf/hemiartiw ve- 4 .deFaf 
nena potaflis? Quis vobis Ala * fon. 
gißer tradidit , qua de Urina 
perfuafit, quodiliwn Rege ¡ f  
rvd  , ¡llura Deifilium credere 
debcutis , quije crucifigi non 

ßncret,ant d confixione clamo- 
rum liberum corpas excuteret. 
Yañadecon grade ingenio: 
Nonqusdem legißis Dominus 
defeendit de Cmce fedlegißis 
Dominus regnauit a ligno. La 
Cruz era titulo de reinar , y 
endexarla fe faltaba al mc4 
recer,-pero afi yerran, que li
no le merece , le afeguran el 
aplaufo,y íi le merece, le en
peñaran en borrar el titulo, 
luán no merece fer Mefias, 
que es voz,Criílo merece efe 
onor por fer encarna do Ver
bo , y no fe aliara, que fe le 
ofrezcan a Ctifco , y fe le 
ofrecen a luán\loannern qu¿- 
runt cu tanta veneraiione: cr-

C j  i *



t .u ia n  ¡tg ltu r a lnáutu. No 
se con que iniaufta cfirtüa 
nacier on fienpre losmericos, 
que parece otender ios áni
mos y los ojos : y no sé qne 
fortuna acopaba a los de¡ne-

fas 'victimas i  Aquí íi que 
obligaba la ri’^on , y !a gra
titud: pues como auiunJo fi
do en !a vna pai re tan facri- 
legameute genccofos , ion ca 
otra tan detenidos ? Por cío

ritos,que parece inclinan á íi inifmo ; La ferpiente es fa
los aíeótos, y los juicios. Lia,el veccrro esbruto,y a la

■ Fabricó Aarou aquel ido- brutalidad la aplauden jubi
lo tan coílofo, y notoriamen. duria,yala labidui ia la jtiz- 
ce bruto , y ya en aceleradas gan brutalidad : la ferpiente 
pviefas trata el pueblo de í -  imagen de Grillo Ies da ia- 

JExod. piaudtrle,y deífeAejarleri’«^ lud, y merece cultos , quan- 
gentes mane obtulerunt bulo- do deftierr.a venenos : ei be* 
tanjlti ,-.<£* hofttas pacificas. cerro lolo íabe canfar peli- 
En lacrilegos vrnosde reco- gros,y tiene la ferpiente tan 
nocieron bmino, y en profa- poca luerte, que aun no la a- 
nos cultos le aclamaron fo- claman , yel becerro tiene 
berano. C o te ge naos elle ca- tanta que le veneran :y no de
ío,con lo que en otra ocaiion valde afirmaron que aque- 
fucede : Abrafado eí pueblo líos eran fus dioks : Hi/unt 
con el veneno, que latlimatr- dtj tui., No dixerom que era 
do con fus prefas derrama- Dios; fino c! Dios iuyo: I)//
ban las ferpientes bufean a. tui \ qne fer Dios fuera tener 
tanto daño remedio. Fabri - prendas, y fer Dios fu yo era. 
có Moyfes vna ferpiente , y  v,c; fe adorado por carecer 
yáfuafpe&oferuia contraía de ventajasccomo que fea ef- 

N iu it . muerte de antidoto : Qüper- tilo,para que los onbres vc- 
v .p .  cufsi afpicerent, fanabantur.. neren,no tener mérito: por- 

No ie aliará que aquí en el queeicenevleeseítorboilL*»- 
deíiertoadoralén ella fei pié- tiomyftica ejt , decía Lyra, 
te,que leofreciefenviclimas, quiajtryes tllefigurabat Cbri~ Lyra 
que le facrificafen ofrendas:y Jium pajjitrum  in cretce, v t  b i -  
ocurre luego no poca dificul beiur Ioar.nis 2. Lo mitmo 
tud.Si al vecerro que A«aron CintióTeodorcio:Q/MrDeus y.}?• 

r fabricadle aclaman diurno , y inftitv.it , v t  p e r  firpextern  
proteftan fu grandeza en el aneum fa n a n n tu r  feepentim  
©loeaufto,porque á la fer pié > tnorfus ? Iftud/aíutanm  Cb ri
te y. o la coníagraran unbien Jliyafs'm em prafigurabat. La

fer
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fcrpientecn lareprefentacló 
era toda falud , y tenia diui- 
nidavl: pues no le ofrecieran 
olocaudov, el becerro esto- 
doinabilivlad , y todo bru- 
tez *. pues a efe le ofrecerán 
(acrifícios , que afi loíleua 
el dtilo , y afi lo practica el 
v!o. Aun mas moralidades 
encierra el fentimiento de 
Orígenes. A luán le ofrecen 
la dignidad , quando fe la 
contradicen a Crido, y es el 
cafo , que luán tenia en los 
Sacerdotes, y en los pode- 
rofos por pariente mucho fa- 
uor, y Crido comoijo en la 
opinión de vil Carpintero,rio 
le tenia : Iudai guidem *b le - 
rófolymts cogndti exiflen-

tirg/tn tes Baptifla de firpe Sacer- 
tat. áoialt exjientis Sacerdotes &  

Leuitas dejiinant , fcifiitif~ 
furos quis tjfet loannes... Er- 
ga Obrijktm autem nibilbu- 
iufmodt fa&um Ugitúr d lu - 
deis. luán para el Mefíaz- 
go no tenia méritos : y bien 
a quien fe ofrecerá el puef- 
to? No a quien tiene méri

to , lino a quien tiene 
el faucr:

$. V.

Que nunca , d raras veces lle
gan d confeguir las virtudes, 

dexando rara v e z  de con- 
Je g w r  losf.mo

res,

A BL ANDO Theodori- 
code Caíiodoro dixo, 

q ania crecido d cipa ció, por- 
<j auia (ido a quéta de fusvir- 
tndes y cj vbiera adcü'ádo- 
fe mucho mas , fi vinera fulo 
á diligécia délos fauoi es: ATo 

fragihfel'citateprouedh-sfor- üafslod. 
tunee ludo adapicem fafii¿í?e- i .vat.x 
pentinis fuccejsibns euoláüitf 
Jed vt ere fe en virtutesfotét, a d 
f a f  tgiwn pr&conjj conjccndif 
gradibus dignitátum. Si ia vic 
tud á de confeguir algún' 
puedo,ferá a lentos palos,él 
íauor los conlrgue aligeres 
buelos. Aliábanle en Babilo
nia aquellos tres mancebos 
tan celebrados , y all.indofe 
Daniel valido del Principe 

■ fol¿cito que los diefe pacf- 
tos,y el pedir fue lo mihno q 
alcanzar: Daniel pofulauit d D in. 2. 
Rege,& conflituit (Upe? opera ^,49. 
P> 'ottinciee B ibylonis Sidracb,
M ifa cb , &  Abden .1go. P a fo fe 
tiépo.fabricó Nabucoaque
lla eftatua argumento de fu 
foberuia, negáronla adora- 
ciones los niños, arrojáron
los en las llamas, viole aquel 
éllupcndo prodigio, quando 
les firuió de marea frefea el 
ardor del orno: y ene fra oca ■’

G 4 fon
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dignidades en la Provincias/

uc L> íbilotiia .* Tune rece pro- 
, ;%•') u¡¡ Sulmcb , &  Abdenago 

in Proaincia B.ibylunis, Ticii 
po , y milagro fue mencíler 
para que tubiefen la digni
dad que merecía fu virtud 
íiendo aíl, que conliguiet'on 
mucho antes onores con el 

i fauor; rx'jtandurn^álcz Vgo, 
quod rex Daniels principa- 
tum dedit fupet omnes Pro- 
muda i ad Babylonsm perti
nentes & fecit enbn Princb 
ptifupereas, &  praterea Ma~ 
gijlrumfuper o-nnts fnpientes 
Babylomsiipfe antera obt intuí 
a rege^vt trssfodj das princb 
pAtura babsrat fuper Prouin- 
tf/jj.Dos veces coníiguieron 
eftos tres niños de Mabuco- 
donofor dignidadcs;„pero có 
ella diferencia , que quando 
Jas couíiguieron lin fauor a 
titulo de fu virtud , flie mu
cho defpues , y fue menefter 
vn eílupédo milagro,#quádo, 
capero tubkron de iu parte, 
el fauor y el valimiento con- 
íiguieron muy prefio aun lié- 
do cautinos : y loque en ef- 
tos niños fue iíloria es para 
ios figlos doflrmaique de di
ficultades es meneíter ven
cer,que de riefgos,que de pe 
}igros,paia que la virtud lle
gue a confeguir, y quando es 
grande el fauor « que poco 
cuefta alcan^arPQtnfoloDa- 
niel,que fe aliaba poderofo,

Domingo femndoo J O
y aun fiendo rautinos los tres 
moyos al inflante tubieron. 
puedo.Defpucs le eonilgnie- 
ron : a nbien; pero fue pal an
do por llamas, y por congo
jas, Pues ii el JÍautiila tiene 
padrinos , no abra meneilcr 
dar pafos>que alia le licuaran 
el deipacho a los deívios;y ii 
no los tiene Crido , le abra 
de collar muchos palos, y fu- 
frir muchos tormentos.

Declaro el ciclo en repe
tidos fueños los meatos de * 
Iofef, y efhtbieron tan lexos 
íus crínanos de acorarle,que 
trataron aciédofe injuria aíi 
iniímos de venderle: Num- G¿w. 37 
quid rex nojlcr eris^aut jubij- v.S. 
demar ditioni tute,Suena def- 
pues Faraón aquellaseípigas : 
bufcaíe interprc, fauoreede ¿
vn poderofo a Iofef, y ya le 
facan déla cárcel,ya le intro- 
ducena Palacios,y ya le mi
ran en otros ojos: Pretinas Gen, 41 
ad regis imperiu m cduclum de s/. 14. 
a ra re Iqfspb t atonde rostí, etc 
ve fie muí ata- ohtoUrmt ei.
Aun no a declarado al Rey 
el fueño,y ya fe alia con luci
do adorno, y quando decla
raron fu dignidad los fueños, 
fe vid defpojado,y fe viodef- 
nudo;pues no venia mejor tj 
quando el cielo declara íus 
méritos , fus ermanos le ve
neran,y que Faraón aguarde 
a examinar fu fabiduria para 
admitirle, y para adornarle?
Si fe vio por los fueños pro~

priosm -»*#
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prios óprijnido entre los
grifos, como acra fe ve en
p lucio por los agenos? Por

.lora tubo fouor, y  anees‘ ! _ _kkmentc tenia virtud : aun
mundo las cílrellas a rayos 
publican fus virtudes,no có- 
i.guiia adoraciones , y en 
ayudándole el fauor entrara 
en p.ikcio , y llegara a ref- 
piaudeccr en trono.Verdad 
es que e¡ lo merecej pero e6 
icios nitritos lo pafaba en
miic r a b 1 e for t u na, ay nda do, 
en p.ro del fauor íe vera en 
lucida ponpa: ¡amnunc igt- 
tur pocUlator hic d Domina 

fiiniiur reminifei fu i canteólo- 
ris, dice Lipomano, iam fe- 
pus e?íit exaltationis.Yi lle
go el tienpo de que Iofefme 
jorafe deíuerte, y aíi difpit- 
foDios que le anparafeel fá- 
uor: y a no fer ati, largo tié- 
po padecía en la cárcel fu 
virtud. Qnando los filenos 
declararon íus méritos, na
era tienpo de que ,le adora- 
fcn,y lofuede queleben- 
dicícn .yqnandole vbieroa 
de reconocer, y adorar la
bré’lía* utas fus virtudes, 1c 
diipuío Dios fauor es , y le , 
imortaron grandeméte los 
flúores para alcázar el puef- 
to que merecían lus virtu
des: SI el copcro bien viílo 
de Faraón no le fauoreciera, 
quizá en mucho tiépo la for
tuna no fe mudara*, pero co
mo ya era tiépo de q lefplá-

deciefe 
Dios k

en el trono , difpufo 
anparaie él valimcu-

to. Meras virtud;-; ,6  tar
de* ó nunca conllgucn , (I no 
las apadrinan fauorcs,quan - 
do quien tiene fauor es , fnc- 
le crecer muy preílo aun
que le falten virtncles-.Si luí 
videra querido fui tener mé
ritos para el Meiiazgo vbie-
ra gocado a diligencia de 
los fauoresd pueito.y tinié- 
do tan íinguiares méritos 
Crido , nc le trata del, por
que le faltan tauores, Quien 
era, le preguntaron, y ref- 
pondió que la voz del-que 
clama en el deíierto : E?o 
vcx clamantes in defirió.T o
do lo juntó :1a auílcridaddel 
retiro, y la voz para el pro- 
uecho: eligió pueílo para en 
feñar virtudes, que íi trata
ra de introducirle, cítudia- 
rá adulaciones: vn predica
dor retirado tan lexos de la 
anbicion ,que defecha , aun 
quando iebufean las digni
dades , podra fer voz de 
Dios . que quien pretende, 
fuele adulterar la doctrinas, 
y torcer acia fus intentos las 
enfeiian£as: predica loqué 
a meneíter fu defeo , ñola

que requiere el vicio.
Y  es ella doéltina 

tan cierta

•*TT
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2^* í»vír; í/fív'r Ai verdad qu'te 
pretende ouefio .Jera uienej- 

terqne ejecute Dios 
va wilaz>o.

ÍIA T  A Bálac de aojar 
cor maldiciones los a ié 

tí»s de los Ebreos , cnbia a 
llamar a Balan oíreciendole 
onores , y dignidades : y íi 
bien le eftorbó Dios la pri
mer vez elcamino, era can
tad anfia, que la fegunda podrá fer voz ; pero no seli 
defpues de aduertido le dio lera del que cl ima en el 'de- 
licencia: Surge, &vadeeum  íier.to,ódel queíuele adul- 
t it , ita dumtaxat , vt quod terar las doftrinas en el pa- 
tibtpracepero ufadas.Difpu- lacio. El ofició de luán era 
tan los Padres , porque le fer,voz , que enfeñafe, y que 
dio Dios en ella ocafion íi- córrigiefe : Ego vox claman- 
cencía? y dicen fue por con- tis ihdej'ertó: .Dirigits mam 
decéder con fu anfia : Pcrtnt- Domini. Y.tonuron por tra-

mas quando Balín es Profe
ta , y tiene obligaciones a fu 
mifmo eftado? N o inporta: 
no deíea intróducirfe en pa
lacio? No cuyda puolios , y 

onores? pues aunque 
fu obligación, y fu diado lea 
de Profeta, para que diga 
verdad, ferá meneñer vti pro 
digio:diráía,peroferáa mas 
no poder obligado de fupe- 
rior fuerza , y a no fer afi ; c'l 
torciera todas fus palabras 
alali fon ja. Qu i en pretende,

-Jìtire Balaam-, dice Lyra.yS- 
tisfaciens eius cupiditati. Lie 
ga defpues á ablar con B.i- 
lam, y dicele la ver dad; Erre 
poputus, v i lesena confurget, 
d f quaji leo erige tur : non ac- 
cubabit, doñee denoretprada, 
&  occiforum Janguinew bi- 
bat. -El Abulcnfe, dice que

za los Efcribas , y Fariíeos, v 
para obligarle a callar enpe- 
fiarle en pretender. P u ta h a t,' 
dice Eutimioj q m á  licet in 
caterís vig d a n tiü s exentare 
v i de re tur j ai t amen bnwanií 
quiddam  tamquam bomojen- 
tiret ,a cg lo ria  a more ilU ch a  Entbp 
Chrifium  f e  ejfe refponaení-, tdc,

Dios le izo decir eftas pala- & de'nceps ipjius -Iefu fama Ofiw>■ 
bras, no fin milagro:¿?-iAuwf 
loqu ebattir ìfi a inuitus, mm 
Deus mone re t orean# Hhtts ad 
lomiendw'i. A qui mi dificul - 
tad: Si le auia Dios cfrorba- 
do las maldiciones con vn 
precepto, para que es me- 
uetter acer vn milagro , y

extingueretur. Y no menos 
bien Orígenes: N o n  difcertdi 

Jh iá lo  m titim t •■ ¡jed are en di a ' 
baptisoandi muñere. Excreí-i

tabalnan fu oficio como de
bía, y para que no exercita- 
fe el báucifmo,ni rcprccn-; 
diefe publicamente delitos,

le
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le quiHeron obligar a pretc- 
tie- judíos, como que lea.lo- 
mü’mo tratar tic re íplar»de* 
t\r,qi'C oluidar el corregir. 
Con que poca energía !c prc 
dican a veces, doctrinas. ín- 
porrantcs? Como Te a$uca- 
rrtii, y como por que nolafti- 
nutq (e endulzan ? y como a 
de tener valor pata repreen- 
der vicios quic cerne ceños? 
y como no a de rezclaroca- 
lionar defagrados quien pre* 
tendeaübicioíameiite puef- 
tos?

Eftrana diligencia la qae 
le mandó Dios acer a Moy- 
fes, quando le enbió a inci- 
nias.-verdades aFaraonlDef- 
nudar le. mandados- pies , y 
renunciar el calcado: Solue 

,j . calcearyfétum de pcdibustuiSé 
•Pues que tiene que ver def- 
caljarfe con fer enbaxador 
de parte de Dios enEgipto? 
Antes parece auia de mof* 
trar la autoridaáde quien le 
enbiaba en el adorno,y en el 
afeo. Déícal̂ o fobre paftor 
es obligar al parecer a def- 
precios , y felicita rfe def- 
vios. Nuesdefarencion,di- 
ceTcodoreto , fino cuyda- 
do; antiguamente pararen 
nunclar qualquier pretea- 
fion era la ceremonia auten
tica quitarle el calcado. 
Pues yá fe entiéde el mixte- 
tio: renuncieMoyfés deí’cal- 
ândole toda prttéíion.q de 

efa fuerte dirá verdades la 3é

gua,íe tragará fcrpíéces la va 
ra, y. llcgaiáa lograrle la le
gada > y de otra fe pudiera 
temer que la vara -e torcie- 
fe , y que la doótrina fialtaíe:
Quare ivjjus eflMoyjes calcen - Tbeod. 
menta Jolutrcf Dicunt non- ¡7 ,7 . 
nitUi, vt ¡ohcitucUnesf<z cu!a - 
res abijeeret, bvie mortali v i
ta adbarentes. Si la anbicion 
tiraniza el animo. no acier
ta con doftrina el encendi
miento: deíc-al̂ o ablará lo 
que leinfpirare Dios, y á no 
renunciar pretenliones, qui-* 
zá falfearala dodrina,por 
introducir fe con la lifonja. 
luanes voz del que clama, 
eneldefierto , que ni admi
te dignidades , ni trata de 
pretepfiones.Viuir en eldc- 
lierto decia lu penitencia,) 
fer voz explicaba la dó&ri- 
na: pues aora tiene todos,
fus colmos ela virtud . .

» *

’ V  $ . v í i .

iQue quien no viüe para elpro{ 
xiwOyfto parece que dad 

¡a virtud iodo el 
' lleno.-

AB L A elE fp o fo  déla 
Efpofa, y dice que la en-) 

riqucció, y Inblimó, quando 
la vieron fus ojos debaxo de 
vn manzano ¿'en quien con
peda la abundancia con ia 
ermofura: Sub arbore malo Cant.%1 
rujcitauite.S.A&íotio leyó: v . 5.
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Snb arbore maVt eleuatiite,Yzo 

. reparo en que a Natanael le 
dixoCrido le auia viiio ala 

loan,i .  fonbra de vnaiguera: Cum 
a ,47. ejfetfubfícu, vidi te.En la di

ferencia délos arboles dice

t 
i-.ì

ta, y quando a la Efpofa, di
ga que era el arbol de ma's 
eitirna, yrnas belleza: que 
no cftà cabal vna ermofura 
quando Iblaméntc dàfruto, 
fino quando da a los de mas

Amb* 
hi e.

Anbroíio, efta dibuxada la 
diferencia de los méritos; 
laiguera lleua frutos , pero 
no derrama olores : el man
zano euapora deíi fragancia, 
y fe enriquece de fruta: pues 
quienes Efpofa.atraeracon 
fu exenplo, con fu olor, con 
fu doctrina, y no viuiráfola 
para fu prouecho; fino ferá 
rabien para el proximo:¿?/y? 
Nat banatl videbaturfub arbo 
res tornen Anima, eius Sponfa 
non erat: non eratfpeciofa (i- 
cut Luna, eleBa vt Sol, qu<e 
erat in vm bra: quia Sponfa 
perdiem nubit , pubticé confia 
tetar: ideo ijla füb arbore ma
lí, illa fub J jcu quia hac cun- 
fejjionis fua^dorem diffhnde- 
bat longius, illa habebatpu- 
ritatis, &  innocent'uífuani« 
tatetn, fragrantiam fpiritus 
non babebat, La Efpofa da 
ijos, y afi es mayor fu belle
za, y plaufible mas fu ermo
fura. Natanael no tenia do
lo ; pero entonces no atraía 
con fu predicación,y fu exé- 
plo: la Efpofa como Sol, no 
iolo lucia, fino alunbraba, y 
Natanael, no alunbraba, ari
que lucia, pues qnando ala
ba Dios a Natanael , diga q 
1c vid en árbol de menos mó

noticias de Dios con fu pre
dicación, y fu exenplo. 

Buelua otra vez el Efpiritu 
Santo en los Cantares. Abia
la Efpofa con el enpleo tier
no de fus afeólos ; y mirán
dole a los pechos de fu Ma
dre íc exala en awfias de en
contrarle ya no en lo retira
do, fino en lo publico: Qjjs Gintq 
mi bidet te fratrem tneunfu- va. 
genlem vbera tn atris mea, vt  
imteniam teforis. Entra San 
Anbroíio a interpretar elle 
ícntimiento, y dice que en
contrarle fuera es oirle pre
dicar en las plaças , enfeñar 
en lo publico, y nofologo- 
çar neótares de contc-npla- 
ció para fi miímo, fino traor 
tras fi muchas almas a lo fer 
uoroío , y a&iuo: Cognofce 
illumforis,quando nos quarit, 
vtredimat forisfthi faíh  s efi, 
vt mibiiníus e f f e t fieretme 
diats noffer. Qxúáo no le mi
ra operario, cu beneficio del 
próximo, dice el gran Doc
tor, fino alia en lo retirado,

a M'

y en lo cícondido ,le imagi
na la Efpofa niño ,* quando, 
enoero da luz a todos no va 
fojo crecido fino gigante: ota. 
Ofczilata M} eumferis , afu de 
Anbroíio, quando tamquam

Sjon -



Sinfín procedéis de tbaiamo 
¡uQ.-tXuhanit tamquam gigas 

fü/’iiííŴw viam ) tamqaam 
trr?is foris ejì. Quien viue a 
Ìos pedios goca para lì dui-

Pues bien trazado, clame, y  
clame en el defletto , pon"] el 
retiro'firua al clamor de rei- 
guardo, y pori] vinir rcfgnar 
dado no inpida el fer a los de

De A ámente. //• 1 0 7

curas, pero le ella niño,quien mas prouechofo. Todo elle 
corre a apvcTurados bnelos, aíuncoa de correr por quéta 
n -, de efos defeanfos^e de la elocuencia de Milán. 
ro Ti demás crecidos aumen- Nació Crifto , y a dif- 
tos; pues eftadiferenciaxallo poílcioues de fu vmildad 
yo, dice laEfpoia,entre quié vna gruta fue fu palacio: 
vine vtil a los demás en lo a trazas de fu mortificación 
publico , ó folo para fi en lo vn pefebre duro , y ddpre- 
rctirado , i] en lo retirado fe ciado fu lecho *, pero como 

.cita pequeño,y es muy gigá- ni el Sol , no pudo ocultar 
te en lo publico.Taqudgigas fus rayos : vn aítro ermofo 
fom eft. Pues íi fe conpara én lucida eloquencia de bri- 
Iuá cóiigo mi(mo,quádo vi- Dadores reflegos traxo tres 
viédo en los defiertosno cía Magos a queadorafen elNi- 
ma,óquado clamado eiífeña, ño, y echo ermofo pauellon
fe ace tá grades vetajas, que 
aqm edá al verbo como fu 
voz mas cercano, y allí al pa 
recer mas remoto : todo lo 
junta clamor, y defierto; aíi 
viue remoto délos vmanos 
eitilds, que abita paramos, 
vyc de los onbres en los def gruta,para q brilla lucida,yfi 
uios .y aíi atiende a la faJud ermofaEftreila,paracj fe eícó

de cábiaces defeásó en aquel 
dichofopefebre: Stetitfupra M at.2 
vbi erat pner. Anbroíio dixo i/.zo. 
que eftaEltrellaerael mifmo Amb.de 
QúPto'.CbriftuseftStella.Aquí aduentt» 
el reparo;íi trata de ocultar- Mag. 
fe en la lobreguez de vna

de los próximos, que es to
do voz , todo zelo , y todo 
dottrina. Para que nofeen- 
p iñe lo cerio , y refplandc- 
cicnte de la dodi ina és sie- 
neder tratar con veras de 
ocultorfe en la vmildad , de 
elcóderfe en lamortificaeió, 
y para dar todoslos llenos a 
la virtud,esmeneíler defccr- 
rar tinieblas , y faetjr a los 
proxúqos de ignorancias.

de en la gruta? O q íingTilar 
enfeñá£a! Vno,y orto inpor- 
tatacomodarfecólavileza de 
vn pefebre,nomirar có ceño 
lo mas deípreciadodel mudo 
es fer v milde,es v ¡uirdele chof 
y mortificado,llamar có luei 
dasvoces losMagcs es arder 
eníagradozel->;puesjñté:e an 
bas cofas,quádo !e an de acia 
mar los onbres como t fu re
medio,y quádo prerende fer

/
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de la perfección dechado. 
Rctirarfe es aufi.eridad;pero 
encierrafe en cortos limites, 
lucir alunbrando esproue- 
chotb; pero no auftero, jun 
tar, enpero el padecer -, y d  
anrouechar, es dei tocio có- 
fumado , mies mírele al mu-

J  i .

xrto tienpo reclinado en v i 
pefebre con idropica aníiá 
de padecer, y aifr^ lucido 
ardiendo enzelo paraaiun- 
brar , y con efo vendrá a te
ner todos fus llenos !a per
fección,pues viue tan retira
do, y trae Magos :an zelofo. 
Afipues no fe contenté luán 
con dar voces; fino exercite 
tanbien erftre pardos ríf
eos aufteridacles ; y añada 
á las aufteridades las vo
ces , y con eló tendrá to
dos los cabales efa virtud; y 
los llenos todos fu perfecció. 
Voz dixo que era: Ego rex 
clamantes in deferí o'. Y no pa
rece rdpondió a la pregunta 
derechamente: Si es ijode 
Zacarías, porque no refpon- 
de dando qu'enta de fu ori
gen, pues es lucido? Que ea- 
llafe,íi fuera ofeura fu fangre, 
no auia que admirar; pero fi, 
que no rcfponda nada de fu 
linage,qnando esilurtre.Re- 

Gloffa.» ¡pato que izo la glofaordina- 
ria '.Mondicit Egofum homo, 
velloarmes, velji'ius .Z.icha
rla'. non confiderat himanan 

fubfiflentiam vel generad ove \ 
fedvltra  ba¡ onnia exa 'tatas

praenrfor ve rb i ¡deferti ornnUì 
■ quaintra wtmáum continen- 
t u r , afe en d ii in alt um fa  Bus  
v o x  Verbi \nuilam in fefu b jìd - 
t ia m fd e iu r  p ra  ter abundan - 
tt am g ra ti a , qua exsellit om- 

■ nem crea*urani , v t  (ìt vo x  
V erbi, .No tiene mas fer luan 
que fu obligación, y afi nun
ca faltará deiatento a fu obli 
gacion , porque la confiderà 

■ fumiimo viuir, y fu milmo 
fer. Que perfectamente fe 
cunplieian todos los oficios, 
como fe diera d lleno fienpre 
a quaiquiér 'ocupación ,-ívíe' 
imaginara vida el executaf
ia, y fe penfara que todo el 
fer eftaba en cunplirla ; pero 
como fe miran - los oficios, 
los puéítos, los cargos como 
accidentes del fer., v fe era- 
dua primero en la emmacio 
el logro j cae mucho defpues 
él cargo: luán enfeña a pro
ceder , y diciendo que es 
voz declara

ArIIT.
m

Qujs no f e  a de m irar como 
,accidente del fe r  el cargo f¡n o  el 

fe r  como cofa mucho ü f -  
pues del ofi* 

ció.
, ’ -1 ;

AX L A S E .Id fe fenti ca
po con fus enríanos, 

quando la amifiad, y Va con
fianza le obligó a declarar
les dos íueños:pareciame les
dice,que auiédo todos nofo-

tros



tros lo.gr a ti o e ir lucidas má- tiene la Luna. Ali lo explicó 
nada? tie eípigas nueílrotra Jacob: Num ego ,, &mater 
bajo , .la mía luperior a las tuá.&fra-trestuiadorabimus 
vu el eras todas deí coliaba no tel Ali cj en el primer furiíd 
por mas vana de preíumida,. ve íinboüzado luoficio,en el 
tino por mas prouechofa de fegundo ya mira fu períona, 

ti.zy arañada ; Putabam nos Ii- , no fu ocupación; luego me- 
7 erre manípulos inagrQj&qua jor venia íupuedo que la ocii 

jicotifUrgere manipulum meü pación es defpues que la per 
¿vfiare vrjtrofque manípulos Tona, que en el primer fuciio 
¡treumfiantes ador. re manipu mirafe la períona, y en el fe- 
lum trienw. L.os ermanos, q gpndp la ocupación. Antes 
no Cuele ícr ménqs prefpicaz coníiíte en efo tc>do $1 mifte- 
la iniiidia que la priídeítcia, rknVerdades que graduan- 
interpretaron el fueóo¿ y di- l̂plp con el tienpo primero 
xeron que aquello erafd ĉlz- es el fer que la ocupación; 
rarfe en gran puertô , y err perovgraduándolo en la prn- 
jnuy preminente cargo: Na- dente eftima , primero a de 
quid rex. nojier cris} Buelue a fer la ocupación , que aun el 
referirles fegpndbfuefioiy yív rniímoíer, y afi primero le en 
no fe ve manada; fino que el feñó; el cielo los apr̂ ciosque 
Sol,Luna, y Ettrellas tribu? auia de accr de fu obligado 
tando- luces llegan a adorar dibuxandole manada,y mof- 
fu perfona: Vi di perfiomnium trandole defpues fu miíma 
quafi Soten? ,, Lunam, &  per foda. Manipulorum jom- 
Stellas vndecim adorare me titum, dice Teodoreto,pr.íe- 

y//pÉT/é,7y,¿ííW. Parecequelqs fignat fratruwfrumsnti gra- 
fueños en fuimifmo orden ef? tiain %/Egypto adoratíonem. 
tan .manifeftandóioíon, por-- Aun mejor. Aguftino : Non 
que a no pintarlos lafácafia, . incongrue coattifunt fienles 
auia de, fer primero mirarfe manipulifruSluojtmmanipu- 
adorar en fu mifma' perfona,' lum adorare, perquemde fa - 
y defpues mirarfe venerado mis periculo liberandi erant, 
como manada. Sinboiizarfe El cargo que tiene lofef, es 
eir el trigo-es decir que en librar con fu prudencia de 
Egipto a de fer Virrey,-y re- la eílerilidad de los tiépos, 
partir miefes paraoponerfe y recoger para efe intento 
a erterilidades.- Veríq; con los frutos : pues bien craza- 
luces deSol,y Luna es fer de do,iiiirefe primero en fu ocu 
origen lucido,pues tiene por pacion;queen fu fer, por cj 
padre el Sol, y por madre enrienda,que por conferuar

Dc'Aduiento. 6o i

/lpud 
Lipom. 
Augufi, 
ibidem•

V



I IO Domingofegundo
el fer no fe a (le acer agramo 
a la ocupación.

Vna tenpeitad obligo a 
los nauegantes aquebuíca- 
fen con las fuertes la ocaíion 
de fudefgracía:caycuíonás; 
y pregütarónlc varias cofas, 
de adonde era,en que fe ocu
paba , y que era ¡o que pre- 

. tendía: Qucd efiopus taum) 
iv . Que térra tua, &  quo vadis, 

vel ex quo populo es iu> Pare
ce que la pregunta ;  padece 
tanbieu uorraícamo era pri
mero preguntarle quien era, 
y defpues en que fe ocupaba,

1 y no traítocar tan notoria
mente el eítilo , que dexan- 
do para deípucs iniormarie 
de la perfona , gallaron en 
preguntar quaí era fu exetei- 
cio el primer cuydado. Pues 
no es de valde, dice Geróni
mo, ni es padecer el difeurfo 
bo rrafea, fino moftrar go^a 

- de ferenidad fu cordura : y íi 
, /■ lonas citaba antes nuiy dor- 
- ¡ mido, yárefpondiómuy def- 

pierto: H:braús ego 
- dice.Yo foy vn r>nbre,a quié 

le a encargadoDios cita ocu 
• pació de pafar de vno a otro 

pueblo : pues no refponde 
mas a taras,y tan varias pre- 
guntasíMo, que ya aduerti- 
do mejor conoce, que ni tie
ne mas Iinage,ni mas langre, 
ni masf̂ ;*,qfu crcupadó.Oy- 
gamos a San Gerónimo: In- 
terrogatur pt/fona, regio,iter3 
iittl’ U) vt eje ¡sis cognojcatur,

&  caufa diferiminis. Et dtxit 
ad eos: Hebraus egofum. Non 
dixlt: ludaus ego fumi qmd Hdr» 

fcijfi.'ra de cení triiu ur.i d uua- h'n 
bus populo nomen i npofuh ĵed 
Hebraus fum,boc ají tranfiter,

Jicut, &  Abrab.tm , qtti dicere 
poterat. Adueña fum ego , 
peregrinas 3/icút onmespaires 
tnei3 de quo w  alioPjdlmo feri- 

/ hitar: tranjiernnt de gente in 
gmtem , &  de regno adpopu± 
larri altera ni. La ocupawon 
de' lonas en eíta ocafon era. 
fer Ebreo pafaado-a :predi¿ 
car a otro Rey noy y aunque 
le preguntan déla profapiaj 
y la tierra, folo refponde la 
ocupación , porque - ya mas 
cuerdo reconoce que fu ocu
pación es toda íugeucalogia;' 
y toda fu tierra: Non áixit 
ludaus ego fum ; fed Hebraus. 
Vnosj y otros andubieron 
muy doctrinales, los que pre 
guntan en graduar primero 
la ocupación, que la perfona, 
y'el que refponde en decir q 

-  todo fu fer es fu ocupación.
Pues refponda luán c/ic 
voz del que clama en Ios dc- 
íiertos:' Ego vqx chin antis in 
deferto, quando le preguntan 
quien es: tu  quis es: Porque 
quéde tentado cunple con la 
obligación del oficio , qnan- 
do mira fu-oficio como fu 
mifmo fer , y como fu mifmo 
viulr:Non dicit ego(um bomof 
vel loanneSy Vel tilias Zacha~ 
ria. Aü le robó el oficio de-

cen-



v
 y

-

De Adúlente. 1L
centemente todos los fen- 
tidos ,afi le enbargó loable
mente los cuydados , que 
ni le ocwrria a la memoria 
fu fer , Tu fangre, íu vida a- 
terstofoloa íer voz deladi- 
uina palabra; Egovox. O Ci 
i.uiraíen eñe exenplo losmi- 
niñros , íosfuperiores , los 
que tienen pueftos , y los 
que exer citan cargos ? Me
nos dilaciones padecieran 
los pretendientes , pues fe 
puñera en primer lugar el 
defpachar, que el defeanfar, 
que el comer , que el dor
mir ; pero como algunos 
tuercen en orden a fus co
modidades todas fus ocu«- 
paciones , fold.atienden a Jo 
que eftá mejor al defeanfo, 
no a lo que obliga el oficio. 
*

Y  fi fe repara en la voz Id 
tniímoes viuir quefonar, v 
dexar de fotiar es lo niifmó 
que perecer.Pues diga luán 
que efta fienpre clamando 
que de efa fuerte eftara fien- 
prc viuiendo : Vvx claman- 
tis :y enfeúe en fus acciones 
como en criftalino efpejo & 
menofpreciar lifonjas , a 
defeftimar promefas , á no 
dexar arraftrarfe de la auto
ridad , por atender a la obli
gación, y que de efa fuer
te fe coníigue mayor onra, 
fe afegura para las eternida
des fienpre inmortal alaban-' 
^a, fe afegura loque inpor
ta mas ¿ que es gracia fegû  

ro derecho fienpre a la 
gloria. Qupm 

m ibt& c. (
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A mas eroica acción .del Báutida fobre todas lás de 
ñ , fu vida tenemos oy idefecha el Mcíiazgo,que le oiré, 

cia el cariáo,y obligaba »admitir el parentcfco : y 
íibien es,admiracion a.los ligios no admitir tanta, 

dignidad foberbio,no sé ü es menos no deíuanecerle duícr- 
do.Efta vez fe vio en el mundo quien no mereciendo la dig
nidad Iá.efcufafe:que de ordinariolos menos dignos fuclen 
lee masanbiciofoS.fi! cafo refiere San luán al capitulo pri- 
xnerodé fu fiuangeJio, rlzófe reparo en la Corte , de que a 
Crida muchos lefofpechaban Mefias, tenia pocos afeólos 
enel óorifejo,y.parecióles era.defdoro de la dignidad,y que 
ieria mejor que el Bautifta defangre.iluílre, y Sacerdotal la 
tvhiefe; en gobernandopaíion no ay que admirar defacier- 
tos, y en atédiendo exterioridades fienprc padecerá las>vir- 
tudes.Quifieron ocupar cí puedo , porque.no llegafe a go
marle, quien no daba güito »aunque era el mas digno. Oquan- 
tas veces la ra$on de edad o es,el veneno de la ra$on! Sacer
dotes y Eeuitas enbiaron a Bctania a ofrecer la dignidad al 
Báutidarqne ay quien afeóle,que aun la mifma diuinidad- es 
de-fu jurifdicion q tai.eltaba aquella república , quando por 
excluir vn beneu¡eritoíeconuidaba con la dignidad a vn in* 
dignó! A Crido a quien ie debía,no buscan , y a quien no *e 
debe,!?indan, ordinario edilo en las Cortes tener menos

........  ~ • quien
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quien merecemÊ-ç̂ y mas quien merécemenos :foîoarcrta- 
ron en cometer materias JÊclefiafticas a Sacerdotes, que no 
acerlo afi no pareciera defeo de acertar, fino anfia de def- 
truir.No le aclanurcnlVíefias; fino preguntáronle fi lo era: 
todo fue arte,declararon el animo en la pregunta, y pregun
taron por elcufar cargos no fin caurela/Como en algunas du 
das pintan muchas intenciones! Ccn que veras le exagera
ría aiBautifia fu virtud porque abríale aquella temeridad : 
y no es la primera vez,que le abraca vn?. temeridad por có- 
feruar la.opinion: trataron de ennanecerle para engañarle: 
de vn prefumido no ay yerto que no deba ereerfe , y pueda 
efperarfe.A-Crifîodexan,y foiicitana Iuan:aíi andan enco
fradas dignidades y virtudes,que de el no merecer es pri- 
uiiegioel goçar.Alife eftudiaraiv aciertos, como fe luden 
diícurrir delcafainosydar pueíloal indigno, que inportuno 
pretenderlo es eítiló de-fufadoípeFo pretender para el pud
ro indignos es de malicia muy refiada gran ar.gumento.Có- 
fesó luán,y nonego,aduertencia deiEuangelifia no fin mif- 
terio:que debe de suer traça para no negar-vna-cofa, y de- 
xarla.en du¿¿S)niegafe algunas veces coa tal arte, que mas. 
parece vmildad de moclefto,que'afirmacion<le veridico : ils -, 
pieles ocafionaron a que lepreguntaícn fi era Elias ? debían 
de efiar de otra manera los rieopos,ya no ay que colegirlas < 
calidades por los adornos :riáda<ss menos vna perfona , qué 
lo que parece.No foy Elias,dice luán:Pues^efpenanos,pa
ra que refiramos quic eres, aquié nos enbia.No dixeron pa
ra creerlas,fino para referirlas : y fue mucho no intentafen 
defdorarlas.Muchos fe aliaran eneftos tienpos masque en- 
baraçados con la pregunta:denada ignoran tanto algunos 
como de fi.Voz foy,les dicejpues porque bautizas: que efe 
no es oficio de la voz,fino de la mano : bien le eftubiera en 
otra ocafion efe dictamen a la república : que baraxarfe los 
oficios fuele ocafíonar muchos daños:ya le cenfurañ, y a vn 
infiante que le aclamaban : es que entonces les obligaba la , 
ripcrança,b la dependencia :y fi quien depende, obliga cotí 
agafajos,en no dependiendo los cobra en ceños. Mi bautil- 
mo, t efponde luán,no borra culpas, como que lolo a quien 
trata de remediar faltaste cenfuren las coílubie?.Entre vo- 
lotros efU Crifto,concluye,q viene a repartir gracia, y pues 
fienpre es por mano de Mana,obliguemos a dka Señora có
la acoftunbrada faluuçion./i«f María

,1-;m
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A , SI fe contradice en los rra moJeília, y pues foisa 
onbres con lo quepu- quien timos ligios a defea- 

blican lo que defean,que ar- do rmeílra Republica , dad- 
diendo el corado en odio, es ñus oy vna buena nueua. 
la lengua toda agiiajo,yquá Quié oyera eftas palabras ra- 
do mas pretenden defdorar ciimétc (edieraa creer, que 
afeitan mas folicitar el lucí- las dictaba la eftima.y naciá 
miento enpeñados. Nofea- demaleuo‘.écia,puesenfondos 
treue a Tacar el roilro la inuí, dé odio fe fundaba cite aga- 
dia,que aun no tiniendo ojos fajo,afi lo dice la glofa : jDo- 
fe reconoce muy fea, y no a - Brinstm ,non queermt ¡fed in • 
cierta a quiecarfe el aníia .* y uident. Abrafados venían de 
aíi por lograr la milicia, y , la muidia, y parecía que los 
por efeufar la nota,fe vale de obligaba iaeftima. No pre
tales diligencias el arte, que tendieron darle la dignidad 
miente muy fin paíionel ani- para que luciefe , fino para q 
mo , quando inu'liofo mas el acabafe,y íibien nació déla 
defeo .Bien confirma efta ver masperuerfa emulació aqi^f 
dad vna treta de que fe vale ta enbajada, toda vía puede, 
oy lósmas autorizados de la feruirnos de gran dodrina. 
republica : llegan a luán en Inuidiofos trarande deítruir 
rendidas veneraciones ofre- le ,y para efo fobrelus meri- 
ciédole el Mefiazgo,y como tos íolicitan el enfalzai le, 
afeándole, que en detriméco pues a lo peruerfo muy acer- 
tanto déla republica quiera tados dilenrren, porque a la 
eítrecharfe en los cortos limi verdad a moíttado la expe
tes de fumodeítia:'Tu quis es'i riencia.
Dias á,dicen,que con defue- 
ladocuydado,y mas qiie até §. I.
todefuelo difeúrrimos en lo
eroico devuellras virtudes,y Qt}e contenerfe dentro de loque 
en lo peregrino de vueftras pide eieftado es viuirfeguro9 
acciones:y fi bié vueftra vmil comodefatersderfnshyes 
dad lasefeonde en losdefier- muy peíigrifo.
tos,y en los retiros, la luz es , •

(ñas nueílra efperan̂ a vueí* eft$ verdad. Peleaba contra

tan viua q aduierte a los mas 
diílantesojosmo atormente
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los Amoreos , pero quando 
fus esfuer$os le afeguraban 
ya la vi&oria, el Sol encogía 
fus luces cantado de tan pro
lija carrera*, fiadoenpero el 
piadofo Capitán en la caufa 
le mando al Sol,detuuiefe el 
pafo afta confeguir el triun
fo ; obedeció el mayor Pla
neta al onbre, y lució contra 
las leyes de el eftado , del li
tio,del tiépo: Stetit Solin me 
dio cali, &  nfifeftin-wit occii- 
bere ¡patio vnius diei, Entra 
Teodoreto a mirar efte pro
digio , y quiere q efté ya de- 
nocádoel averfede eclipfar aí 
medio dia,quádootro mejor 
Ieius diefe batalla a fus ene
migos: lllud porro prafigura- 
bat prodigiosufacinusSaluato 
ris \jicut enimpugnate Probeta 
SolJietit, ita dü Saluatorno- 

Jler marte fuá mortem dtjfolue- 
ret, Sol meridie continuit ra
dio sfuos , ¿r* tenebris repleutt 
térra. Singular decir: q tiene 
q ver las tinieblas co las lu
ces, y como puede fer el ref- 
pládor prefagio de obfeuri- 
dad : nadie duda eifentir de 
Teodoreto,ynadie puede du 
dar que fin acerles violencia 
prueba fus palabras aquefte 
asiJto.QuadoIofue pelea, di 
ce efte Padre, el Sol no luce 
mas tiépo de lo qlas leyes de 
lu naturaleza pedia? Claro ef 
ta que fi: pues no puedeauer 
mayor feguro deq fe abra de 
retirar deslucido miando no

I I *
era tiépo, q auer lucido ma? 
de lo q pediafn cftado:aquc- 
llas luces le gragearó aquef- 
tas sóbrasiq quiioDios en lo 
mifteriofo dexar a las coftú- 
bres efté documéto. Nüca el 
Sol eftubo mas cercadc pade 
certinieblas •, c| quádo bi2ar- 
reó mascó luccsfti elSolguar 
dara tu tenor,fi fe ajuftara , a 
fu eftado,no fe viera desluci
do ; pero como gaño en efta 
ocaíió mas luces de las q fu 
naturaleza fufria,vbo de vef- 
tir tinieblas ,quádo el tienpo 
no las 1 leñaba.Sol meridie ra
dios ctítinuit. Si algunos fe a- 
cordará q ay otros años mo
deraran fus deíuarios; pero 
per fuadidos de fu anbicion,' 
quieré lucir mas de lo q fue
ra jufto,y aíi viené a ofcure- 
cerfe có nopequeñodefdoro,
Iuá no quedara voz,fi quifie- 
ra ferMefias,y por eio losSa- 
cerdotes,y losLeuitas le per 
fuadé accepte el trono, porq 
fe quede fin el oficio: Noqure 
rut do£lrinam\fed inuident, ■

Defeofa Iezabel de ven
gar el defaire que a fu pa
recer auia echoNabot negá- 
dola viña alRey,diípufopara 
deftruirle el onrarle: Sedere j  

fa it e  Nabot Ínter primos papú 2 i.t/.y 
//.Noparece fe ajuftaba có el 
intéto el mádato: porq darle 
lugar entre los primeros del 
pueblo ¿sonra,yle intento es 
quitirle infameméte la vida. s 
Afiesjpéroeftátácójüto có el

H 3 rief-
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rieígo eí lucir mas de loque r¿gio cire a lardant. Y efte a- 
lleua el eflado,que quifo pa- plauío era para los Sacerdo- 
radiíponer el quitarle mas tes mas'] intolerable tormé- 
faeiimente la vida, q Nabot, to : y lleuados de fu inuidia 
goçafe de aquella onra.fer dieró en aquedatraça.Decía 
liiez entre los primeros era remoslesdicc,por Dios, y có 
onor mayor de lo q entóces efo í'erá pocos los q le liga, y 
licuaba eleftado, y afien el nofotrosviuiremosmasaplau 
mifmoonor ledifpufoel riel- didos,ymenosatormétados: 
go: Nabutbe angujii folt c<tf- Non quarut doElrlnaftdinui- 
pit?pofsidebat, eferibio An- d?t.Lo mifmo debía de.cor- 
brofio. El eftado no llenaba rer en aqucllosfiglos,q eneí- 
tratarfe como Iospriraeros,y tos,pues le parecid a la emú-, 
quifo Iezabel q como los pri lacio era aquefta inportantc, 
meros goçafe trono, porque traça,y ojala no fuera tá ex¡- 
mas prefto fe afegurafe el pe-. perimétada verdad ; pero es . 
li%ro:N8fed¡t Nabotb. elcri- muy pra&i.cada,y muy cono- 
be el Abulen(cjaquíí/icufan- cida. Si luá fe declarara di- 
dus.fedtaquaiudisaturus.Au-. uino,no leafiftiera concurfo, 
toridad deluez,grá luftreco tannnmeroíoipor. 
poca aciéda ace creíble quai 
quier tçftimonio, y perfume 
qualqnier peligro. Sientefc.. .
ÿîabot entre los Principes Quetas onbret no bufeaneon. 
mas efclarecidos delpneblo, mucho ardor lo diurno-, anclan-, 
para q prefto fe vea defnu d o .. '- do con idropica fed lo
Afi lo difpufo la maldad co- vmano.,
tra la raçô;pero alfin efemif- ,
mo eftilpafegurôq eftà çerca . LLA BA SE el arca en
de perecer,quié excede enel jl jl . poder de los Filifteos,. 
lncir.Para qluá fe yeadeípre quandoobligados de fu mif- 
ciado,le ofrecen el adorarle , ma calamidad trataron de 
cpmo Méfias, yanoefeufar refticuirla a lu pueblo. Lucha 
prudéce el riefgovbiera fenti ba cotra la euidencia, origi- 
do el daño..Aú no ¿ fondado na jo  dudas la iniiidia, y por 
todo el fentir de la glofa. Ce no confefar era Dios ,a quien . 
lebrabáal Báutifta los Cor- adoraba el Ebreo,atribuía a 
télanos todos,como a vn ora varias caufas aquel caftigo. 
culorfaliá afta los defiéreos a Difpongafe vn carro, dicen 
oirle:Exibat adeum Ierofoly- los mas entendidos , a cuyo 
m afoorm isludetafo omnis yugo líruádqs paridas ccrri- 

: " V á  " " les
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fés Vacas,y fí a pefar de la in 
dinació natural caminare a 
Betfames,no ayduda q a efta 
arca la gouierna diuidadidiT* 
pufofe el carro , colocofe el 
arca,ajuftaronfe las vacas al 
yugo, y aduirtió el Texto cj 
los Satrapas las feguian para 
certihcarf'e alia la raya de 
Becfames: Satrapa Pbilijiym  

fequebanturvjque ad términos 
, jto¿/*/7W.Nofereparaena- 

quellas palabras. Afta el ter
mino de'Betfames?Que no la 
íiguierá afta aqui tenia al pa
recer eícula; porque al fin no 
acababa de reconocer diui- 
nidad en el arca, pero fi las 
milmas leñas que ellos pulie
ron,los afeguran, porque fe 
vuciucn ? Por efo tniímo. Y a 
fe a declarado efta arca diui- 
na, pues ya trataran de vol- 
uerle apriía la efpalda : que 
nada dexan los onbres tan

conociendo, afta que fe dc-
fengañaron,figuieron:yvien •
do gobernaba aquella arca 
la diuitiidad,la dexaron. O 
quantos liguen,porque fu el- 
peranja les facilita las oca
siones , y dexan de'afiftir en 
descubriendo virtudes!Mié- 
tras el arca,y mientras la er- 
inoíura con las dudas entre
tienen las efperan^as , fe fír- 
ue,fe acude; íe alifte;pero en 
viendo que los palos nofori 
torcidos,fino derechos,ya ie 
de xa el enpeño,porque obli
gó el defengaño. Dexaranal 
‘Bautifta,fi le declarare Dios, 
y afi trata de declararle la ín 
uidia, porque le atormenta 
verle íeguido,y cfpera verle 
dexado.jtfon quarunt doftri- 
namfídinuident, ‘ 

Sienpre me á echo reparó 
declarar el demonio con tan 
maaifieftas voces a Crifto

preílo como lo diuino, porq 
anclan mucho lo vmano. La 
mi lina taçon que les.obliga
ba a feguir,les fue ocafion de 
vo!uer:aftaquefe declaróla 
íiguieron, y en declarandofe 
por diuinala dexaron :Termi 

dice Gregorio , qui a 
&dignos ad contempla siúnem 
jiifc piunt ¡indignos expelíant: 
indo el; qnippe f i  ad contempla“ 
à:i/ub( iliúífupernafifafiolle- 
re prafumunt¡ potius errando 

¡quám lumen veritatis 
appréhendant. Mas quieren 
apartarfe er rando,que íeguir

por’Ijo de Dios en la región 
de losGerafenos.'Cfíí^mí ¿r* M ay. 5. 
adorauit eum¡ claman s vo- y ,6 .
ce magna dixit: Quid rnihi $ •  
tibí lefu Fili Des Altifsimi.
No fuera mejor pedir tépla- 
fe los tormentos como pia- 
dofo fin aclamarle Dios, fin 
confefarle Ijo dei Padre, en
gendrado en los reíplando- 
res mas crefpos de la diui- 
nidad ,yen los canhiantes 
mas ferenosde la lnz?Có grá 
malicia,dice Crifologó.'pio- 
cedió enefta ocaíió el fiemo, 
nio.ycnorden a confeguir íu

* " Hq in-



intento andubo mas que aílu el gufto, q Tolo apetece lo q " 
tamente aduertido Adorat es veneno. Efta enbaxadafc 
cundere cupienspoenani,pr¿eda difpufo,dice Orígenes, porq 
perderepertimefeens. Conoce el Bautifta era ijo de Sacer- 
qr,e los onbrcs an dado en dote > y les parecida los Sa- 
retirarfe de lo diuino, y que cerdotes, y a los Leuitas no 
toda fu preteníion es lo vina- era bié ocúpale aquelladigni 
no, y temsrofo de perder en dad vn eftraño.quádo la po
la región de losGerafenos el dia tener vn onbre tan pro- 
fequito , a grandes voces le prio.Oigamos efte fentimié- 

S¿r. 17 . declara por Dios a Crifto: toa Orígenes :lud<e¡ quitó ab InCat, 
Tirnettergiuerfator, lerofolymisvtcognati exiftf•
Utf¡*ieturjiíium.Si los Gera tes Baptiza de jiirpe SactrOfo' 
fenos tienen a Crifto folamé * tal i exifiHisSacerdüits &  Le- 
te por criatura,le admitirán uitas deJlin¡ítfciJcitaturosquis 
có guftojft le tiene porDios, ejfet loannes. Parecióles que 
no le «mitrarán mucho agra luá era de fu parcialidad , q 
do.Pues valgámonos , dice no loeraCrifto,yq afi era bié 
el demoniojde vna maliciofa fe diefealBautiftaelpuefto,y 
induftria,y declárele Dios la q no llegafe Crifto a ocupar 
lengua: Y  no le Calieron al el trono.O qual eftaba la Re 
demonio eftos intentos muy publica, quádo folo fe atedia 
vanos,pues leicieron a Crif* cóueniécias,fin aueriguar vé 1 
to grande inftancia, para que tajas! Claro eftaba qauia de 
fe partiefe de fu tierra los fer conocido yerro elqnada 
Gerafenos: Rogare cceperunt de vn animo apafionado,y no
eum , v t \difcederet de finihus fuera pocadicha lucran Tolos I
toram. Conocenle Dios, y losq eligiefen aíi losSaccrdo I
quaudo debieran gaftar pa- tes y los, Letiicas;,peroel da- I

' ra detenerle gemidos,gaftan ño es, I
en que fe retire ruegos.Que $. I I I .  -
bien Teoíilado : Qontrtñati Que mucbasveces acen la tlee• I
de porcorum perdttione pra- don las parcialidades fin I

1 % Cat.fentiam renuunt Saluatoris, „ que fe atiendan I
Era fu anfia el intetés, y afí virtudes, 1
no figuieron la virtud : y no. I
fojamente no la figuieron,fí- T T  O L V IÁ  DauiJ a la 
no que la defterrarón.O quá V  Corte,quieta ya la Je
ras veces fucede afi: el inte- dicion que auia caufado iu 
res nos ciega, y llega a per- mif[noijo,quádofobrenose

* vertir afi el vmor 4e U culpa que palabras fe defam ó la
mayor

. 1 1 8 Domingo Cegando
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mayor parte despueblo,y tra 
taro» de dexar a Dauid,y de 

jl P' fegu'ir aScba : Separatas ejl 
' ü í'. 2* ownis l/rael a Dauid, fe cutufi 

qus e/i Sebafilium Eocri. No 
admirara que exaíperado vri 
vulgo tracafe de elegirfe fu- 
pefior j pero admiro que en
cielen a Sebaa quien el mif- 
mo Texto calificó decoftu- 
bres duras,y de acciones po 
co ajumadas Accidit, vt ibt 
ejfet virBeltal nomine Seba. 
Dauid es el dechado de la 
virtud , Sebapiiede ler el mo 
délo dclamaldad:pues como 
eligen a elle dejado a aquel? 
Yaloaduirtió el Texto di
ciendo que era déla parda-, 
lidad de Saúl :\Vir Itmineus, 
los que en efta ocafion eligie 
ronauian feguido a Saúl, y 
aíi no trataron de que el ele
gido fuefe digno,fino foloa- 
tendieron a que fuefe de fu 

AhuLq. yzndoiErat v ir  Belial, eferi- 
be el Abulen fejdeftfilias in- 
obedientia velfine tugo: quafi 
dicat quodex bocyquod eratfi
ne tugo, prouoeauit dijcefsio- 
nem Ifrael dDauid. Aqui mas 
ajaliado el intento: Alia cau- 

. fa fu it q u ia  tfte erat v ir de 
tribu Benjimin , cui tribuí 
ablatumfusrat rsgnum, quod 
ibi prius erat fciitcet in Saúl, 
&  Isbofelb’.ided -wri de tribu 
Benjamín babebant exofum 
Dauid. • Los Bcnjaminitas 
eran del vando de Saúl, y afi

todo fu cuydado fue elegir 
vno de fu parcialidad lin a- 
tcnder,ui a fus acciones, ni 
a fus coílunbres. Claro ella- 
ba le acia infinitas ventajas 
Dauid , y que fi fe atendie
ran las leyes de la ra<p>n , no 
auia de tener Seba quien le 
apadrinafe,ni le íiguieie;pc- 
ro como no los gobernaba 
el juicio , fino el afe&o , fi- 
guieron a Seba a titulo de 
parcial fuyo, y repudiaron a 
Dauid a quien miraban co
mo contrario. CDe de ve
ces fucede afi ! Las prendas 
mas eroicas quedan fepalta- 
das en el oluido, y fuele íalir |
cola dignidad vn monftruo, 
porque tubieron mas votos 
los de fu vando, y porque a • 
cfos votos no los gobernó 
el juicio,fino el enpeño.Infi- 
nitas fon las ventajas, que al 
Bautiftaace Crifto;pero co
mo por fer ijo de Sacerdote 
le imaginaban los Sacerdo
tes, y los Leuitas muy de fu 
vando,dieron en que auia de 
tener el trono.

AHabafe ya Dauid muy ces 
cano a la muerte , quando 
adelantandofe la anbicion 
pofpuefto el pefar de q fe aca 
bafetal vida,crsto Adonias 
de la corona Ioab, Capican 
General deIExercito,yAbia- 
tar Secerdote le aclaman , y 
júto a lafuécerogel le coroná 
humlatis Adornas arittibus, 3. Keg.

i* v , 7.



! ' lo  Domingo fe gun do
&  vitulìs, &  nniuerfìs pin- 
guibus iuxta lapidem Zobe- 
. letb,qui erat vìc'mus fonti Ro- 
■ gel , votami vniuerfosfratres 
fuosfiìios Regís, &  omnes vì- 
ros luda jemos regis.Q^g erta 
coronación fuefc-contra lo 
que auia jurado Dauid, y 
auia prometidoDios, conila 

*del Texto: Tu tur ¿¡li per Do- 
mìnum Deum tnutn amili* 
tua , dice Berfabe, Salomon 

filìus tutti regnabit pojl me. 
Yaque las prendas de Salo» 
moniuefen inconparablemé- 
te mas exceietes, no admite 
duda ¿y bien, que caufa vbo 
para que. Ioab, y Abiatar eli» 
gicfena Adonias tran inferior 
en el derecho, y tan dittante 
en los méritos del trono? Ya 
Jo dixo el Texto: entendíale 
con ellos, eran de fu parcia
lidad , y aíi antepufieron a fu 
defengañofu enpcño. Sermo 
ai cumdoab filio Saruia , &  
eum Abiathar Sacerdote, qui 
adiumbant partes Adonta, 
'Muy cononocidas ventajas 
acia a Adornas Salomon aíi 
en la fabiduria , como en los 
derechos a la corona ; pero, 
íloab, y Abiatar no eran de : 
fu van do,y aíi dieron en.con- 
tradecirle el cetro : IjU duo 

fouebant partem Adonia ¡tilt - 
cet, quia volebant, quodille 
effet R ex ,EraaIoab,y Abia- ? 
tar, dice elÁbuléie,muy ami 
gos de Adodías, y. enpeña- 
ronfe en elegirle tin bufcár.

ni otros títulos, ni otros trié- 
ritos. Verdad es que el con- 
petídor es de Ungulares pré- 
das, y de muy conocidas ve- 
tajas i pero valióle Ioab, y 
Abiatar de la autoridad, del 

 ̂poner, de la maña,de U afta» 
cia , déla violencia, y a no 

■ declararfe por Salomón el 
cielo,fe vbiera viftofuelec- 
cion en mucho peligro. -Ha* 
be bat Adornas ctipetitorcm »di
ce el Abulenfe ,feilt cet. Salo* 
mon, cus co mpetebat itu regni 
ex duobus yjcilicet ex promjf 

fione -Del , &  ex iuramtnto 
p atris, Credidit autem quad 
tile repugnaret ipfinimis , $ •  
jqtiéd multi adbarerent Hliy eo 
quod babebat tus : táedante- 
quam aliquid ageret yquafiuit 
faut ores partís fuá , feilket 
Ioab, &  Abiathar, vt ißt te- 
Merent ómnibus infurgenti- 
bus ex parte. Salotnonts, Eran 
Abiatar,,y Ioab amigos muy 
declarados de Adonias,y aíi 
iolo atendían a cunplir polP 
ticas obligaciones, aunque 
fuefe acorta T de atropellar 
juftasleyes, y  citaba Te dicho 
que ama de fer efta elección 
contra toda razón diuina , y . 
vrnana , quando la acia no 
dictamen cuerdo , fino afec
to muy reftado. ‘Mas digno 
que Salomón fe juzgaba parf 
ra el trono Adouias, porque 
tienen en efoAbiatar,y Ioab 
grandes conueniencias. Pare 
celes quedaralaculpa deloab

r8.$.
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q$ la muerte de Abner ty  nes ; fino que a los parciales 
Xmiíá fin pena , fi Adonias . fe les dán todos los pueftos, 
llega a ceñir la corona: y que y ninguno que no lo aya (ido,- 
a demás de efo afegtirará lié- llega a lucir con oficios.Mor 
pre el cargo, y que fiSalomó tvo Datad mm Salomónfufei- 
reinare , tendrá peligro , y . peret nouos officiales i» regno, 
inouidos ,d'e fus vtiliclades forte nolltt qtidd mane ret íaab 
atropellaron declaradamen- in Prirkipatu militia$ fed tra • 
te las leyes Oigamos al Abu- deret illum alten, , ,  ideo pro- 
lente» loab voluitfauere Ado- curauitfibifauorsm cumAdo i  
ni a : quia putabat \ velforte ni a fouendo partes illttts \ v i  

fcübat,quodFXau¡dvellet con- mortuoDduidmaneret inprirt- 
fiituete Sdomonem mRegem: cipatu militia. Si reina Salo- 
&  limebat quod cti ipji, ojfen- mon*difeurre muy político- < '
diffet Datad occidedo Abjalon,.< loab , repartirá los cargos *.
Abner, &  Amafatn x iuberet onrofos a fus amigos,1 y yd ' 
Salomoni quod oeeideret eum quedaré defpojado, y deftiv .v* 
poft mortemfuam: ideo voluit f tuido. Si adornas reina, mé>- 
canciliari/ibi animu Adon i te, afegurófienpreen «1 pueftot ■ 
vt Ule cuéodiret eum d perica* - pues no «y fino poner aun t| r 
¡a:namipforegnantenibilpa- fea contra ra9on; para que¿- 
tereturloxb.N o  era todo reincAdonias,elonbra»Plu- 
uorecer a A  don i as > fino buf- guiefe a Dios nergouernafe 
car enla comodidad agenala tantos eñe difcnrfó;pero fon» 
fnya, y viuir fincaftigo, aun- muchos los que anbiciofos^ 
que obligafea mucha pena. depueftos,y defeofos de car
el procefo, y como era poíi- go,s dan fii voto al que juzgá 
ble que Adonias viendo que de fu bando fin reparar fies -- 
loab le auia dado la corona benemérito,ó íi es indigno.* ; ' 
tuuiefe aliento para caftigac Efte norte fin duda alguna >
1c, ó corregirle ninguna cul- debían de feguir oy los Sa-: 
pa: Ipfo regnante nibilpate re- ccrdotes, y los Leuitas.Re
tín* loab, A efte intento tiran . prcendiales elBautifta fus d o ; 
de ordinario los parciales, y . feftos: Vsdins rrndtos Phart
ad nadie admire ver tolerar faorum , &  Sadducaorum ve- Mattb 
acciones enormes, porque, nientes ad baptifmum fuwn, 3. v q ,  
cía mas que indigna toleran- . dixit eise Progenie s&c,Y por v; , , 
cia es penfion que paga el ¡ obligarle a callar, letrara- 
puefto, yque debe a los elec- ron de eligir. Además decj 
tores ci cargo. Ni es íblo efe ¡ temían que fi entraba Crifto ■ 
el daño en fcmejáces.cjkcciov en el gouiernoj-ania- de mu-

De Adviento* II. m
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dar todos los oficios, y que 
íiendo luán Sacerdote, y de 
fu íangre, coníeruaria a los 
Tuyos íienprcen los pueílos, 
y mouidos de fu anbicion tra 
taron de promouerle, y de 
autorizarle. Origines fintió 
que dei'pucs de la legacía de 
los Leuitas, y Sacerdotes,le 
inbiaron otra enbaxada los 
Fariícos,y parece lo da a en
tender aíi el Texto; Etqui 
vnijjifuerant-, erantexPhari- 
fais. Si bien le preguntaron 
quié era; tiraba mas a quitar 
le cloficio,qaofrecerle elMe 
CizigoiNec vero difcedifludio 
vt Sacerdotes Leuit£,quos 
paulo ante diximus jnittunt;  
Jidarcendi dbaptizandi muñe 
re* No era el anfia ofrecerle 
elpüéfto j fino eftorbarleel 
bautifmo. Aíi fon de ordi
nario en el mundo las prome 
fas, y las onras: acen dexar 
lopofeído fin que llegue# 
confe gu ir fe lo defeado: con 
que viene a crecer muchas 
veces él dolor, porque ator
menta la perdida , y congo
ja la efperanza. No ay que 

iiarfe en agafajos , no 
ay que aíeguraríe 

v en cariños: -
* «i * -*r ■ r¡*  ̂ I ‘V.. .

’f V i V* *

f i ' "v:
V  ..

V

§. m i ;

Que de ordinorio los agaßj 6s
del mundo no tiran d acó- , 

modar}fino a def.
. fruir.

BA I A  B A vn caminante • 
de Ierdfalen a iericó,y 
dio en manos de ladrones 

tan inpios,qle deipojaron no 
folo déla aciendadnio cafi de 
la vida: Incidit in ¡airones, Lúea o, 
qui etiam defpoliauerunt eum, o .¿o. 
&  plagie impqfitis abierunt 

Jemiuiuo reliólo. Entra el gra • 
Padre, de la Iglefia S.Aguf-, 
tina interpretar la parabo
la, y dice queefte o ubre que 
cayó en manos de ladrones, 
fue A dan: Homo ifleAdam in- 
telligitar. Alude aquí la para 
bola a lo que le aconteció a In cat\ 
nueítro primer Padre con la 
ferpiente , y fi fe repite laif- 
toria, no parece fe ajufta bié 
el fracafo con el intento, por 
que la ferpiente antes cuyda- 
ba al parecer de acrecentar
le onras, que de ocafionarle 
defdichas: .Eritis Jicut dij.
Pues que tiene que ver aque 
líos aumentos con eftos def- 
pojosl Si quando la ferpicn-Gen. j> 
te con blandos a’agos, ycó v.5* 
alagúenos cariños ,le ofrece a 
Adan el vedado fruto espara 
que mas alia de vrnano lle
gue a rózarfe en diuino, co
mo viene bien el quitarle ia 
falud? Antes en efp , dice.

\
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quos paulo ante diximus, mit- 
tuntjfedarcendi d baptizan* 
dt muñere

Pendía Crido bien nuef- 
tro de vn leño,quando vn ti
tulo que con bien diferente 
intención ef~ribió lamalicia, 
publica era eterna fu coro
na; Hic ejl rex ludtoram, En Mattb', 
efta ocaíion los Principes de 27.V. 
los Sacerdotes le pctfuaden 37. 
fedefprenda de iaCruz ofre- 
ciédoie reconocerían por fu 
.Rey. Si Rexlfrael cjl> defien- 
das nunc dt Cruce,¿7* 1 re dimus 
ei, San Crifoftomo denté pre 
tendieron en cfta ocaíion los 
Efcribas,y Farifeos lo mifmo 
que el demonio, quando le ' 
aconfejófe arrojafe defdeel 
pináculo. Imitantnt veetm ln  c¿ 
pa te mam: día bolas enim dice- 
bat: Mitie te deorftsmtJsfilius 
Dei e j,&  ludas dicunt :Si Ft~ 
hus Dei es y defiende de Cruce.
Singular fentir: Si pretende 
ell demonio defpojarle acon  ̂
Tejándole el precipicio, y los 
Efe ribas, y Farifeos le cftáfi 
afegurando el apaSufo, cómo 
pueden conuenif en vn mif
mo intéto medios tan opueí- 
tadamentc reñidos , y tan 
declaradamente encontra-- 
dos?Nolo fon , dice Cnfof- 
tomo, que aunque parece fe 

jw, Siguieron la traza de acémuyopucílaméte güeña 
fif̂  mayores , y ofrecieron1 tiene masnJemej.i^a.Veu ad 
el trono para eftorbar el bau ‘es«‘j eftosoírecc reir¡o;pero es 
tifmo : Mee vero dfcendifiu- tan cierto q cía prometo 11ra
î0t vt Sacerdotes, &  Le tú t a , a óefpoja

Aauíh’no,cófifte todo el mif- 
reno. Lo que la ferpiente de 
fea,es quitarle áAdan el Pa
rado que poiee , y para diíi- 
niolar el engaño, y afegurar 
fu defeo leofrecemucho mas 
crecida dicha: porque enga
ñado dexe lo que go^a, y fe" 
aile fin lo q atiela. No es po- 
fible cófeguir el trono; pero 
fi perder diligenciándole el 
paraifo. Pues quando la fer
piente promete, roba , y el 
ofrecer , folo es para defpo— 
jar: Ierufalem, añade AguíH - 
no, qua interpretatur v fio y ’ 
P  aradijumdicinus :ante enim 
quam peccaret horno, in vfio- 
ne pacis eratyboe ejt in Paradi 

caí, fo. Vbi quicquid videbat ypax 
erat, (fv Utitiatinde defiendit 
quajibumiliattu, &• mifirfa- 
¿lus perpeccatü. lericbox tdejl 
in rnundum. Lo que ofreció 
fue fubir,lo qtie executó der
ribar^ el acófe jarle que ane 
Liiv diuinidadesfue lo mifmo 
que defpojarle de pofefío-» 
nc*> y afi bien fe ajuíta la pa
rábola con la iftoria, cj aquel 
ofrccimiéto fue robo,yfe alió1 
Adán defpojado, quando le 
auguraban auia de reípláde- 
cer mas lucido. Gomo eran 
pues los Farifeos pofteridad
de ferpienres ,?eni*niyiii viüe-

v * J

f  1 /V* IV <; la' corona,
Cr*0
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1 2 2 Domingo tercero
como que el demonio le pre
tende quitar la vida,y aíi ro
dó es vnoquererle ti demo
nio precipitar,-y llegar los 
Faiifeos ŷ iosEfcribas apro
meter. Tenían muidla del 
tituló , y por apartarle de 
aquella onra eftán mintién
dole efta promefa : tal ese! 
mundo, que por atraer me
jor con fu engaño,, finge añ
ilas de acomodar quando 
anela deftruir. EPtitulo le 
declara Rey de los Ebreos, 
de los Griegos, de los Lati- 
nos,y ellos le ofrece aclamar 
Je Rey de Ifrael,ta.ciegos* vi
ven enfumalicia; que no co
nocen declaran fus emulado 
nes con la promefa. A def- 
truir tiran ,quado prometen; 
ni tratan de afegurarle la .vi
da , fino de robar ielatoro- 
na,Pues losFarifeosófrecen 
oy,clMefiazgo por eftorbar 
el bautifmó: Tu quis e j ? Orí
genes fíente que á Itianfele 
enbiaró.ttes enbaxadas, vria 
dé los 'Sacerdotes , otra de 
los Le ditas, y otra de los JFa 
rífeos : y izo reparo en que 
auiendo los Sacerdotes,y los 
Leuitas andado en las pala
bras muy medidos, ;y muy 
córteles ¿los Farifeos andu- 
bicronmas que atreuidos 
mas que libres. Porque bau
tizas , ledicen, :no tiniendo 
mas titulo , que traer tras ti 
anbiciofo todo elle pueblo:. 
Quidcrgo baptiza O i gamos

al gran Do&or: Nibilcontu- Orhn 
max , ñeque audaá in borum bt( 
inejl interrogatione; fedomnia 
qiuz diligmUbus Det cultoru 
bus conueniunfg at.verd ij,qtti 
á Pb ¿riféis rmjjierant, cum 
nihil de ijs, quee d Leuitis,

. Susrdotibus dUfa ejjmt Jabs* 
rajfent -t contumehojis, atqrte 
inhumanioribus verbis agunt 
cumTdaptijia boc modo'. Quid 
ergo baptizas} Los Sacerdo
tes; y los Principes fe infor
maron muy comedidos, y fíe 
do tanto menos en la digni
dad los Farifeos, reprendie* 
ron al Bautifta muy pefadosf 
¿porque fe conozca v

:Que los mas iluftres de ordma 
rio fon más cortefes¿como 

. los menos mas
.Ubres, \

? '» ' ■ "? t. •‘..y < * V

A COGIOSE* NobeBa 
uid vyendolas injuitas 

afechanzas, que le trazaba 
Saúl ,fin mas caufa que la 

»que le perfuadia fu odio ,y 
acriminaba fu dcfatino;pero 
aun el fagrado eivefta «calió 
no lo Fue .contra la inuidia, 
.porque aliándole Doeg Idu- 
nieo mo folo dio quenta ál 
Rey de lo que auia viílod'mo 
fingió míenos .cargos parair- 
ritar a la anbicion á dei'pe- 
¡ños.Yo vi, dice,-al.ijódeniíai 
en el tabernáculo. Vidi itt-y.6-

quity



De Adaiento. 11U 1 2 1
qujt-, flltstw Ifai ifí JSiobe. L!a- 
nu Saúl á Aquimclec para 
cerciíicarfc del cafo,yabla de 
Dauui con gran decoro,y có 

fpcto: Dauid fidelis-,eran r>-4. ? P fl
»5 - - - - -  A _

¿pgener re g is , &  pergens ad 
tmperinni tuum , &  gloriofus 
iñ dm?o fr/tf.No es vna mifma 
perfona de quien abla Aquí.- 
niaiec, y Doeg? Claro efta. 
que fi:pues comoAquimalec 
traca della con tanto deco
ro , y canco refpeto•, y Doeg ■; 
con tan fin guiar defprecio, y, 
tanto defenbarâ o? Yo dixe- 
raauian de fer diferentes los 
eftilos, y que Doeg auiendo 
fide paftor,y. fiefidoIdUrneo,, 
auia de ablar con gran vene
ración de Dauid,y que A qui
ma lee á titulo de fu digni-.) 
dad, y de fu grandeza, auia ■ 
dexícafear tantas corteñas,y 
tantas onras. Antes refpon- 
de Caietano por efo mifrao 
abla Aquimalec contan on- 
rolo decoro¡,y- Deog con tan : 
ofenfiuo defprecio. Hincap^ 
pares, quod Deog non fuitpa*

'  1 *  -  # 4  a

1
zado por- fu dignidad, y ve’* 
nerado de todos por fu vir
tud, folo fe acordó de los tí
tulos ,que obligaban a vfac 
mucha ' corteña gener Regis :y  
no de los que daba para otro 
cítilo licencia. Pocos fon los 
onbres que nacidos de ofeu- 
ro origen, fi llegaron a gran- 
fortuna,no axen a los demas. 
con villana defcortefia,qua- 
do los mas cañizos, y por fu 
fangre mas venerados , no 
aciertan á deslucir, y folo fa-- 
benonrrar. Doeg eratpagor 
curialium. Amale enfaldado*, 
a Doeg fu fortuna fóbre fus- ; 
méritos,y abló deDauid coT 
menos decorquandoAqui- 
melcc Sacerdote grŜ e abló? 
con mayor refpeto. Conque; 
modeftia: ablan oy á luán.. 
Bantifta losSacerdotcr: Tu¿ 
quites. Y co qué atreuimich-! 
tolosEarifeos: Quid ergobapp 
tizasliL'n el mifmo eftilofein- 
dicauá las obligaciones,y pü t 
blicabáiascalidades.Cí»**-' 
rnelio/is, ai que inbumaruoti^

l  > i ------------------ ----  ’ O  J  ^  ~ i ------  •/  '  x

jíor ¿inimaliuwyfedpajiorcu-' ú bus- vtrbts t agunt curn Bap* 
ritíiwn Saulis..Sisado < ti/tai-¿ ~ p
meo, tenia en las caualleri- * . -■< Huia Dauid la temeridad!
zas del Principe no fe que V de Abíalon, y no debió de 
carpo. v t-a« Vi/inií/írtf./'rw.ir» i obligarle tanto a.boluer la?■»

cargo, y tan adulador corno 
prelumido oluidó los tirulos 
que obligaban ¿facerle aDa- 
uid mucha cura , y. folo fe 
acordó de los que podiá ef- 
cufar la defeo:tefia: Ftüum 
Ij.i i, Al con11 ar io Aqu i m ale c 
iuúlreporfuíangre, autou-

/

efpalda efcuíar.fu mifmo da
ño, como efcuíárle a Abfaloñ 
tan a n b i ció ío d cipe ño, Sem e i
aorouecliandcfe. cíe la ocaíiót

>

detaogódu ícntimiento en in
juriólas mala i cien es, y pa ia- 2. 
b u s muy deícovcdes; tigre- 6 1

\ .
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dere , egtedere virfanguinum, U nobleza ficnpre fe aconpa.’ 
&  vir Belial, Eu e(ta mifma ño con Ja corteña. En vna 
ocafion le dice Dauid a Etai mifma fortuna miran á Da- 
Gcteofe buclua a la corte, y uid Semei . y Etai; pero eñe 
efcufe el peligro no defagra- como mas iluftre le onra,

a'. Reg, dando al Rey: Reuertcre, &  
15.IMP. habita cum rege', quia pere

griniti es , &  egrejfus es de lo
co tuo. Pero Etai eíluuo tan 
lexos de retirarfe, que fe có- 

. firmò en fu enpeño defpre- 
ciando todo peligro. Vinit 
Dominus, &  viuit Dominus 
meus rcx, quoniam in quocü - 
que lotofuer ss Domine mi rex, 

Jiue in morte,ßue in vita, ibi

Hugo,

quando a quel menos noble 
le defprecia. No deben de po 
der los que fon poco, vera 
los mas lucidos, y afi por 
acer lifonja neciamente à fu 
foberbia, tratan de desluci- 
cir bori defcortefia. A Iuan 
defdoranlos Farifeos,quan
do le venera los masiluftres, 
y ancianos. Auer enbiado 
Leuitas,y Sacerdotes al pa- 

eritferuus /a«/. No fe aduier- foque leacrecétaba al Bau- 
te la diftancia grande de los tiña el aplaufo,le actecenta- 
eftilos? Semei es todo def- ba tanbien el riefgo, Tcrri- 
cortcfias; Etai todo vrbani- ble tentación ver fe aplaudí-* 
dades: vna, y otra vez ledá' do de los primeros onbres 
a Dauid titulo deRey ,quan- de la república, y de los mas 
do citaba al parecer defpo- iluftres en la grandeza./^/ 
jado, y vna y otra vez le tra- dice Teofilaáo, ad loannem Bici 
ta Semei con muy defcortes miferant prafí antiores, qúos 
defdoro: pues que es la can- babebat,Sacerdotes videlicet% 
la? Que Semei, dice Vgo &  Leuitas,eoJque Jerofolymi-

t anos,quod illi vt pote Sapien
ti ores perfuaderent Ioanniper 
adulationem.vt confiteretur fe 
ejfe Cbrifium. En menos peli
gro fe viò luán, quando le 
períiguio el odio , que oy 
quando la autoridad le per- 

fuade,y Ja grande* 
zale brinda,

Cardenal, aunque era noble 
era a lo lexos: De cognatione 
domus •&»«/:, Pero Étai era 
ijode Rey ,y como le caía 
mas cerca la nobleza, cayó
le tanbien mas cerca la cor-̂  
teña, y las palabras fueron 
teftimonio mas que autenti
co de las prendas: IJle fuit 
jichis films Ríe gis Getb ,- cum - 
quo Dauidperegrinatus efl,vt 
dictmt,Etai era notoriamen
te mas noble,pues no ay que 
admirar iugfe mas vrbano;

por

t .V I



De Adaiento. III.
J. V I.

Che ay menos que temer de vn 
od¡o,quandoptrfîgue,qne de 

vna autoridad quan- 
doperjftade.

N ACIO Crido retirado 
icn vn pefebre à peifua- 

jiones de fu vmildad;pero ni 
fu vmildad piuio ocultar del 
todo fu rcfplandor: tres Ma
gos aduier ten vn adro, que 
con retoricas luces Íes decía 
ia viue retirado, y que fe re- 
rira efcondido:venciendo di 
ficultades liguen la eftrella.y 

tyüitb, à voces publican eñ Ierufa- 
.v.2. len fu dicha: Ftdimusfiellarn . 

tius inoriente. Turbóle Ero-l *
des, y valiéndole de la adu
cíales 'períuadio que aliado 
el niño voluiefen àdarle quê
ta (Jùm inuen eritis, renuncia - 
temibi. Alian el teforo que 
pretedian,y en lóenos les di- 
ceDios tuertan por otra par 
te el camino, porque eicufen 
el engaño: R¿(ponfo accepto in 

Jo-nnis ne redirent ad Herod?, 
per aliam viam reuerfifunt in 
regiunem ¡nam. EntraSanGe- 
roiinno 3 examinar,qnien les 
au>sô que no voluiefen aEro- .

Ï ^ts.v dice que no fue Angel,
!¡ no Dios : Refponfum acci- 

:i f-‘i. piuhi r.dperAngelnmi, fedper 
tpfu.n Domtnum. El reparo 
de San Gerónimo nos exci
ta v ti 1 no pequeña du da: por 

 ̂que tratado dcfpucs Erodes

I Z 7/
deperfeguir al recié nacido 
leauifó vn Angel á Iofefen 
fueños que lecfcondicfc,v le 
re tira fe: Ecee Angelus Domi- 
ni apparuit in jomnisloftph di 
cens: Surge , &  accipe pueril, 
&  wiatrem eius, éf-fnge in 
tsF.gyptum, &  ejlo ib¡ vfque 
dum dicam tib í: futurum efi 
enim, vt llerodes quarat pue- 
rum adperdendum eum. Ya fe 
viene la dificultad a los ojos 
ifi fe aparece vn Angel, quan- 
do defenlrcnado pcrfigueel 
odio,para que es meueder fe 
aparezca el miftrioDios,quá, 
do fe vale de la lifonja ,y  de 
la indudria ei engaño? Por, 
efo mifmo, dice ede Padre, 
No abla Erodes álosMagos. 
con cariño, no los perfuade 
fu autoridad, q bueluá á dar 
noticia? Si:put s ay tato mas 
q temer el alago de vna au
toridad quádo perfuaáe q el = 
odio de ellamifir.a qnando 
perfigue, q hadara vn A ngel, 
para efcuíar el odió, y lera 
meneder todo Dios paraq 
no coliga lo que pretende el 
agrado. Nació al parecer có 
lavmana naturaleza eilaan- 
fia de valer, eda idronefia de 
lucir, y como 1c logran edos 
intétos,quádo mueftra ia au-, 
toridad, y el poder cariños,, 
no ay fuerzas para relillir, y 
afi fe dexan cali todos enga
ñar. Por efo El Euangeliíla 
enedaocafió repitió tantas 

el Banrifta ar.ia 
I  con-

veces que
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c oofefa Jo \Coxfrjfut efly&nZ 
ncgsuit'. Et tanfi fies ejl , quia 
non (mn ego Cbrijtus. Como j 
iciefe mas,quanoo canta au* 
rondadle perir a dia , en no 
desligarle a ia mentira, que 
endar,quandoErodes le per 
ív '̂Jid, la cabera. Oquanros 
ciüitiaroníus obligaciones, 
fe ¿filio  por lograr ia amil- 
tiddelos Principes, délos 
standes:v auiendofeirsoílra 
do caas que rocas,quando el 
odio deponía contra íu vida 
peligros, deídixeron de fu 
conmútela, quando la autori ; 
dad los brindaba có alagas. 
t T ra tad  demonio de acer 

alati* deíde pequeño cótra- 
dìcìoo, q como ya (ofpecha- 
ba qee aoia de fer fu declara - 
do enemigo ie preuino córra 
ita daño,de las ermanos fe va 
ho para haaerle pelares ,yf;é 
¿o  esconces ia dicha Tolo lo
riada, baftó pira encéder vna 
insidia mas que ciega. Salió 
\¿dido de entre los émulos,: 
v íi bié la inumani dad je obli
tf'

gó a llantos ,íu vir tud no tu
bo en efta oca lì o n muy apre- 
tados peligros.Odrruri/ tur», 
nec pottraiti ti quitquam paci . 

jk t  loqui. Liega a Egipto, y 
accionada fu dueño de la ga
llar da diipofickmdel eíclauo ; 
le folicita con carinólos akc 
tos,y le infla có afee: no ios ca 
riños.aqui dexó la capa,y có 
feruó la pureza : Reliíio in 
manu tim pallio fugit, y mira *

chf-
pvàLy

do ella acciò fan Cnfoftomo 
dixo le parece mas admira
ble,^ auer vfcidoelorno de 
Babilonia aquellos tres cele 
brados niños: Non tatn admi 
rabile, v i rnibi videtur jr¿ for
nace Baby Ionia effe ire sputros,
&  Mafie permanere, &  nibii f0Wi 
ab igne pati,vtadvsirabiìe hoc 
&  nrum. San Anbrofio dixo 
que a qui lofef auia renuncia 
do la juridicionde vaiano, y 
rozadofe en lo di-nino .Incor
rupta virtutii vejìimenta fer- LibrJi 
uavit expoliaras f i  vete rem hfab 
bomtvem cua£ìibusjuis,h(\và Patriar 
mi dudatñ losernsanosle qui cba. 
tan la tunica, y la Egipcia le 
defpoja de la capa,porq def
rauda todo lo vmano, quado > 
cexa la capa , y nolodefnu- 
da,quando la tnnica?£saca- '  
fò porq en la vna parte pier
de^ en la otra dexa,y fiepre 
fue deídicjia el perder,como 
virtud el dexar. Bien eíla;pe 
ro mas miílerio tiene. No fe 
alia aquí ínftado de la auto
ridad, perfuadido de la gran 
deza , obligado de quien le , 
aliaba en tanto puefto , con 
alagos,y có eariños?S¡:pues . 
aqui íe excedió a íi inumo, q 
no es ’•anco moítraríe conila 
te quando el odio mas refia
damente ciego periigue, co
mo quando la autoridad per ,
fuade;D0j«/«£,efcribioBaii- & (íTf' 
liofiupiicat. 0  quanta ¡1  f>}
temperai ia labes., »Dormi me 
cum„ .0  tyrannids inejfrtna-

i atol

1
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tsnt! captiunm cajlifjimim 
Jofepbum tenety &  verberan* 
adulathne manuum -vioUnUd 
ad'n 'tfcet. O malum nullis eui~ 
t ahíle machina , ocalamitaie 
inextricabileml Aquí, aqui, 
dice Baíilio, lucio mas la va
lentía, y reblandeció la cóf- 
tancia. Venció antes el odio 
de vnos pal\ores,aqui lasper 
fuaíiones de la autor idad,las 
inftancias de la grádeza.An
tes aun le Quedaban mayo
res riefgos;pero defpuesdef- 
te ya no pudo auer mas apre 
tados Tpc\\%cos:Fratrnm odia 
excipit mulier babens amores 
impotentes tac oáijs immanio- 
res. Aquí el picante iDomina 
adulationes perpetua, quafpe 
varia conflantiam fohierent. 
Aliar fe bien viílo de la auto 
ridad, perfuadido de las pro 
mefas, incitado de fundadas 
efperan<jas y no defdecir es 
prodigio de la gracia,y exé- 
plar de la valentía.. Verdad 
es que los tres niños vencen 
odios, y burlan incendidos; 
pero menos es todo efo , que 
no dexarfe períuadir de la au 
toridad quádo mueftra agra 
dos. Nadie conpafe con Io- 
fefa los tres niños * queíief- 
tos vencieron ayradas lla
mas,aquel no fe dexó rendir 
de autorizadaspotfias.Pues 
aunque luán en todasocaíio 
nes aya fido modelo de la có 
ílancia, fingularmente lo fue 
en aqueña,pues ni «d io  a la

noble2.a,ni a la lifonja. Pre
guntáronle- quien era, y ref- 
pondio que era voz.Ego vox 
claman tu ;r¡ deferid: Dirigite 
viam Dni ficut dixit Jtjaias 
Propheta, Alegó texto para 
quitartodoe fe rupulo. S.Gre 
gorio alio en ella refpuefla 
dos propriedades muy dig
nas de ellimacion , y fueron 
auer negado loque no era,y 
coniefado lo que era:Nega~ 
uit plañe, quodntierat;/cdrttf ln 
negauit quod erat. Ya fuele 
fer pundonor de la vanidad 
no admitir vna perfona lo q 
por oficio, ó por iangre no le 

- conpete; pero conocer ajuf- 
tadamcnte.fus predas,es ad
miración déla gracia. Bien 
ace luán en alegar laEfcritu 

-> rá , porque fe deftietre toda 
fofpecha: ;.  ̂ .. i

§. V i l .+r *
Quid la verdad caji todos pte-

u i Jan defi quefon mas,y de los 
' •. demas que fon menos ¿ ?

T Rató Nabuco de fabri
car aquella eílatua tan 

repetida, y tan ponderada: 
quifo fu anbicion onores de 
diuinOjrio folo en fu perfona, 
fi no.tanbien en fu eftatua;pe 

’ • ro tres gallardos jouenes de 
centemente alciuos.y onefta. r 
mente foberuios le negaron 
la adoración,y Tibien atemo 

v rizaba el orno con íus orro- 
res,armados de confianza a- 
feguraronque fu Dios podía 
librarlos de aquella pcna.aíi

cañ
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Legó el barbiro a embrute
cerle de presumido,que juz- 
«ó no auia en Dios para li
brarlos Je losardo.es poder:
, Alóratejlaína, q t¡S f:e i: quod 
i¿¡ .ion actorauer.t ¡s ¿ádem iiora 
mittetriini in fornacem tgnis 

¡ardentis.Et quis eji Dtus, qui 
.eripiet vos de m¡wu ? No 
fe aduicrte que íicndofuma- 
no frágil,la juzga mas q om
nipotente, y fiédo la de Dios 
tan omnipotente,la juzga ha, 
gil?Nose como perturba los 
ojos el fer vna cofa propria,.

- ó el fer agena, que cali ningu 
noajufta fu conocimiento a 
fu eítado, ni fu juicio a! cita
do ágenos afife tiene Nabu- 
copor diuino perfuadido de. 
fu altiuez , y a Dios le juzga, 
menos que vmano ciego con 
íu prefuncion,tan torpemen
te yerran, los onbres , que ni. 
fe conocen a íi miímos.m co
noce a los otros :no a juítan fu> 
conocimiento a fus prendas,, dice Dios ^invifione appart-

- porque lienpre fu engaño las, bo ei> velperfonuum loquarad 
í multiplica, _ ni a las agenas,. Wumiat non talis feruus n.eus 
: porque fu poco afeólo Tas tné Mcyjes, qni in omniáowo mt& 
,.gua: Qutm cOTifejfits fsierat,d i fiáelijfimus eft : ore cn 'tm ad os 
, ce Teodoreto,^ Deum Deo loquor ei, &  palárr/,& »8per

de fi ajuítadamente juicio' 
qi:e luaii fe valió de vn auté- 
tico ctitimonio»

Murmuraron fus ermanos 
de Moyfes a fe guisado era rá 
íemeiante a les demás en la 
profecía,que teñe: fe por ma
yor eta gran foberuia : Num 
ptr Jblum Mcyjem heutus eji 
Dominus ? Nonne &  nobisfi- 
minterefi heutus ? Iguales fe 
imaginan en la profecía,y en 
uexcclencia: ybicneraeíe 
juicio ajuítado a la verdad? 
No , antes tan diltante de 
ella, que a Aaron y Mar i a los 
abló Dios por enigmas, y 
con fonbras,quando a Moy- 
les muy fin velos, y fin rebo
cos. La luz de Moyfes vence 
los refplandores del Sol, y 
aun no permite a Aaron fixe 
para miraría los o jos,porque 
fon mas que reíplandecien- 
tes fus rayosiSi qtiisfuerh in 
íervosPropbeta Dominio les

A';;, i :
V,2.

trunivocaueratyei detraxit^ip' 
■ Jurnqae hotnine imbecilliorem 

Qrai. j j  opinatns eji efe, qaem dominü 
s Regutn appeliarat tnm vin

, . tere fe infeltx huerAtlit ergio - 
riatus eji* La miíma caula , ¿j 

J e  enuaneció afta facarle de 
. vmano, le cegó para que de-

¿■ radafe a Dios de diuino,
%■

Tan pocos fon los que acen

anigmata , figuras Dotuiu 
videt.Tan largas diitancias 
auia entre la proíeciadeMoy 
fes,y h\. dé-fuser manos, que a 
ellos,íi los abhma Dios , era 
retirando el roltro.y a Moy
fes con muy fin guiar afeólo,y 
muy amigable trato, Aquí 
mi duda.Si fon tá conocidas 
las ventajascom o ks pa

res



rece, no Tolo que es poca ,fí- cado ídolos llega a juzgar- 
no que la diferencia esnin- fedefdoro , niauer gallado 
guna/ Nonne &  nobssJimili- Moy fes tanto tienpo allá en 
terejliocutm) blmifmoafun la gloria fe venera priuile- 
toíirucála queftion de ref- gio. Luego bien dice Gre- 
puefta. A (i engrandécelas gorio , que fue mucho decir 
proprias prendas nueftra.fo- el Bautiza ajuíhdamente 
úerbia, y aíi fuele defacer las fus prendas ; Vox clamantis 
agenas mas que ciega defefti indeftrto, y que izo bien de 
ma, que fienprc nos imagina autorizar có autéticos tef- 
naos gigantes , fiendo pig— timonios: Sicut dixit ljhias 
meos ,y los demás no pare- Propbeta, la verdad de efa 
cen pigmeos, aunque defeue refpudla para defterrar to- 

Olt.i/i, Hen gigantes. Vok:nt¡vt vi- da duda. Aun mas fondo tie- 
ad l¡tt, ¿ 'tu r, hlsverbts fignificare, nenia* palabras de Grego- 

dice Oleartto, Mqj'ecb ntbil rio.No negó,dice, fu oficio; 
pr<£V6gatiua, v il eminentta antes oftentó con muy onef- 
fupereos habere:Quoniam eis, ta arrogancia fu ocupación: 
jicut &  iU¡ Do t» mus locutus Ego vox clamantis in deferí o t 
jit. Si llega a medir defapa- Non ntgauit}quod*rat>vt ve» 
íionado juicio lasprendas de ritatem ¡oqnens eius mttnbrfi 
Aaron con las deMoyfes, co Jient^euiusfibt nomenjallaci- 
nocerá que las deMoyfes fon tsrnon vfurpa^t. Que exafto 
mas que excelentes, y q las fe reconoce el Baurifta, quár 
de Aaron fon comunes; pero do publica fii oficio, fin que 
aíi turba el pfoprio aféelo los lecaufe ningún enpacho, y 
ojos,quc quanto miran enfi¿ > que pocos podrán decir fin 
les parece peregrino , y quá- vergüenza lo que fon por fu 
to en los de más ordinario: obligación,y fupuefto.quan- 
noalla Aaron enMoyfes aun do defdicen tantos acia ei 
viendo en fu roftro tan cref- interés , y la vanidad. Ser 
pas luces, particular excelen Sacerdore dice gran virtud, 
cia, ni en li repara ninguna fer Religiofo gran defprc- 
fónbra: pues no hic artificie’ ció de quanto es mundo,’ 
de ídolos guando en el mon- fer Superior gran cuida-- 
te fu ermano recebia deDios do,fer Miniftro ni"cha equi- 
inmedlatamente preceptos? dad, y mucho definieres; o- 
Si;perotan denfas tinieblas cupar tronos, mucho zelo, y - 
arroja acia la razón nueftra mucho trabajo:pues no-sé fr* 
vanidad, que ni aner fabri- podrá rcfpódcr muchoslo q

I j  ' fon*
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fon y fin que deba teúirfe 'de efta ocafion le preguntan q 
vergüenza el roftrro, fi ya no es fu ocupación, qual fu ticr
íe. le a pe rd i do ala racen el ra,y que fus intentos : Qgod 
refpeto» i.No coftara probar tji opus iuü,qt)£ termina, &  J(jnt ¡ 
aquella verdad mucho dtu- qudvtdn} Tres fon las pre* 8. 
dio íj qv.ando experimenta guncas, y fueron dos las ref- 
oiieftradefgraciav ’ h  puedas .Hebreas egoftím ,•

V s V . Dominü Deü c&li ego timeo¿
- i §. V I I I .  i . Dixoles que era Ebreo , y cj
Que fon focos ¡os que pueden, temiendo no sé que deionra 
ojlentarju ocupación jin ver- auia intentado aquella jorna 
.s-guenca .porque en los mas. da \Cogmuerut vin  qt. od dfa-
-úí; j la adultera-la md-. eie Qom¡mfugeret,qMÍa indi-
-*?j í />' *;' iteta* ., fj eauerat eis, Áqui la dificul- 

- f . ? .. •; tadrSiquando le preguntan ,

M A N D O LE Dios alo- donde va^refpóde que vye de 
nás falminaíe. contra Dios.'fi quando le preguntan 

N íniue • aquellas ,• i amenazas de que' tierra.es y dice que es 
piadofas intiin*«doia»para q Ebreo,comQnorefpóde,qui 
no fe c xe cutafe, fu definí i ció. do lepreguntan' fu oficio y frr 
CXquantos. pretendiendo la ocupación: Quodeft opus tuiii 
delíruicio afegura el dudar? Eíloeslo que preguntan co 
Conoció el P-rofeta q la ame mas cnydado„y eíto es délo 
«a$a era todamiferkordia,y' que el afééfa mayor oluido;, 
pareciédole peligraba fupú- pues no tiene oficio?Si, pues 
donor no fucediendo lo q in- por que no refponde^quando 
timaba comoProfi5ta,por ef le inflan?Poique le Ilenóefa 
cufarfe el riefgoyy por eílor - pregunta el coraron de con- 
barfe el defdoro trató de en- goja,y la cara de vergüenza.; 
caminarle a Tarfisj pero co- Su oficio era de Profeta , y 
mo ion ta ciegas las vmanas efe pide que el zelo de la fa- 
prouidécias, los mifmos me- lud agena no repare en def- 
diosque eligió para afegu- lucimientosproprios ¡que vi 
xarfe.» fueron caufa de désiu- ua quien le tiene, tanajuíla- 
ciefe: porque vna tenpeftad' do a los preceptos diuinós, 
obligó 20 los pafagéros a que ni dilcrepe vn punto, ni 
echar fuertes para examinar düate el obedecer vnmomé 
fucaufa,y caycdole a lonas to:y cotno lonas exechraba 
xeconocieró rodos que tenia „ en ella ocafion todo lo con
v íd e lo  enojado,pues le buf-‘ trario, enno refponder ala 
xaba cqn tantq enpeño. En pregunta andnbo muy cuer-



De Addiente. 11. i *' ■> 1 ) >
¿ do , que fuera repreenfible No aduicrtes.dicc Rafiid,q 
defaogo «quando le contra- cn Eua contradixo mucho 
de-ciaien las acciones decir el procederà la obligación: 
fu oficio: Qupdejt opuj tuum? tan lexos efhibo de ayudar,
('.redo h oc loco y dice nutftro que fe ladeo àcia la ierpiéte, 

bk. Carpar Sánchez .artemfìgni- y liruió de dèftrny r: lo c] na- 
/ft.in / u m'mìjitnumymicon- ciò parafer anparo\ quito la 

Jueiivììy &fatniUetrem operar» vida como el mas a£nuo ve- 
Xonas impederet.Y añade def- ncno: y afi Adaiuio inaidioi 
pues el dodo Interprete.: fo lino prudéce callo el titu- 
Mtdfa rogarant guber notar y lo,por no aumentar el defilo- 
fo  nauta f à  aci il!or uni vnum ro: Quid agís »W.'«%deciaBa. Orat. 
rsfpondet Propbeta. No tue (ù\o ¿uff* civìrumfonare y &* 
'desatención,fino traza cullar mortis cociliatrix inuenfa e.it 
fiuoiIcioVporqué -era in poti- vt meùru fumpta es, &  vi fa - 
ble efcuíar declarándole el gitta mijfaes.El oficio era (er 
enpacho. No todos pueden aiinio/la obligaciò aumecar 
decir lo qae ..fon, porque no el gozo, y ali defdixocomo 
todos llenan fus. obligado- lìybiera nacido.para caufar 
fies, nife ájuftan a las leye6. tormento,y fer danto * pues 
Meneílcs es aveces afeitar. oluide Ada efos tirulos,por- 
oluiciospòf cfciiiárfe deído-: que fe guárde fiqñiera aia ra 
ros. , . m, x. « í ^on no se que reípeto, que

Al formar Dios 'U nueítra fuera nueua injuria el defen- 
primer madre la intimó el barago. Ali?Pue$quádo mas 

Gen. 3. oficio\Factafnus eiádiutbriíí fe vmilla él Bautittá publi- 
fìmìlefibì fForm adaya le le que fu oficio i, y fea efofin 
trae a AdatiVy parece queco pretenderlo mas que.cjr.eci* 
efpir itu profetico efeusò el da alabanza ¿ pues trayendo 
repetirle,conociedono auia 'cónfigo tantas obligado— 
de llenarle'.Dix/t Adàw:fíoc - nes, y requiriendo fer voz 
nunc os ex ofsibns meis\& c-d- del Verbo tantas virtudes, 
ro de-carne mea.Vwès tá preí- pudo oftentar finverguen- 
to llego a teñir a los morta¿; ^a el cargo : porque llegòà 
les la inuidia, que aun Adán darle imitador de los Ange-
dilimtila la alabará? Si al fa* 
bricár a Eua la intitulo Dios 
anparo,aliuio,y comofocor- 
ro de! onbre,porque no repi
pi, fino la calla cíos tirulos?

les todo el lleno. O imite
mos a luán, pira que pre
guntados de nueítras obli
gaciones , podamos refe
rirlas fin que lea menefier á- 
“ ~ ■ ] 4 ....... • fec-

■*****«&#£
7 ’
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fedar el oluidarlas.Sca nucí*- mosafeguropuerto co mucha 
tro norte la virtudparaqbur gracia,q fe eternice fcpre en 
lados tatos efcoilos llegue- la g lo r ia :^ quam,&c.

P R I ME R O P A R A
v.

E L QV A R T O  D O M I N G O
I : £,

iV í D e A d v i e n t o ,
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G ÍEGÓ error de nuefíra ignorancia jnzgar eflable el, 
inundo ,qtiando el mjímo nos efta defengañando 
con tan continua experiencia. Quien,vio el Rey* 
no de los Ebrcos tan confiante,tan florido,tan fir* 

me,le pudo juzgar eterno,y en la ifloria de nuefiro Texto le 
encontraremos mas que caduco. A.uia fe llegado ya la ferná- 
na vltima de las qne feñaló Daniel para que cl Ijo de Dios 
fe manifeftafe al mundo, y corría a efa façon ct año decimo
quinto del Inperiode Tiberio Cefar:Monarquiaa quien fe 
iequentanlascdades,no$éenque funda fus prefunciones: 
era Dios antiguamente el anparo de los Ebreosspero fenti- 
do de fus ofenfas los fujetd a los Romanos. , No lolo tira la 
defatcncion a lo que no regillranlos ojos, fino tanbien a lo 
que miden nueftrosfencidos:y a veces es mas duro el cafti- 
go en quien era mas el aprecio : que laamidad injuriada da 
çias realces a las ofenfas porq las baña ¿£ ingratitud. Auia



¿¡uidido Tyberiocl Reynode ludea en muchas Prouin- 
cias,ó Tetrarquias.diuidir las fueras contrarias ya es me
dro can político como vfado;pero gaftar las proprias,r.unca 
poioler acierto.Enflaquecer la autoridad de los fubditos 
puede ier policicajpero meneíler es regiftrarlo con los aran
celes de la conciencia. Preíidia enludea Poncio Pdato , y 
1)0 sé fierapreíidente.ó tratanterporque fegun dice Ioícfo,
deídelasfcntenciasa losoficios,y de ( de lociuil a lo crimi 
nal todo lo vendía. Dura calamidad de vna República te¿ 
ner el veneno por antidoto, pues pafando por antidoto no 
fe bafea contraveneno.Quieren que Pilaros ay a comprado 
el oficio,y ¿i llegó a conprar,juzgaría derecho ti vender. A 
lo menos,lino conpró,ni vendía, gouernabaíc por razón de 
«dado defuerte, que llenado del miedo condenó la inocen
cia por acer a fu anbicion aquella infeliz lifonja.Los i jos de 
Erodcs tenían las otras tres partes, ó tres Prouincias. No 
es duro penfar,adquirieron con torcidos medios el mando*, 
Tiendo ijos de vn padre,que no confintió voz que repreen- 
diefe vicios,y degolló por afegurarfe tantos inocentes. Ef  ̂
te era el eftado Seglar , y no corría mejor lo Eclefiaftico¿, 
pues todo era indeccncias,y Simonías. Siendo el Sumo Sa
cerdocio perpetuo ,1a  anbicion , y la cudicia le auian echo 
añal ¿ y ella fe dicho que adonde todos anelaban mandar 
ningunotratraria de corregir. En eftado tan miferable del 
Ileyno vino a remediarle Dios : que la dificultad de la cu* 
rafienpre al arte añadió alabanza. .Predicaba luán ijo de 
aquel Sacerdote Grande Zacarías, que fi Erodcs dexó ere- 
deros del vicio , bien era que Zacarías le dexafe tanbieit' 
del zelo, folo luán apadrinó la virtud fiendo mochos para 
defender la maldad. Al fin la vo2 de Dios fe izo en el,y dif- 
curria t>or toda , la región del Iordan , aconíejando bautií- 
tno de penitencia, eligió el Iordan , que por auerfe vifto 
. entre fus ondas el arca,finbolo de Maria,difponia me- ■:
, ¡ jor a la gracia , valgámonos oy de la -

: . Oración para confeguirla: " ''
". í ■ ....  Aüi M afia, vv-- ■ f

De Adviento. /. ¡ ^
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Armo quintodecimo imperij ^Tiberij C<efirh
&c. I

A SI inundo rdnpiédo las 
juridiciones de la rajón 

con feas turbias auenidas el 
vicio, que ni penntiió iegu- 
ridad á lo mas legrado, ni 
dexó parte adonde fe pudie
re acoger fin temores lo di' < 
niño : las coronas le ven po- 
feidas déla anbicion , las fa- 
cerdotales vendas ya deba- 
xo de la afta vendidas de fa- 
crilega cudicia, y conpradas 
aun demás execrable arro
gancia. Bien era menefter! 
acer, y decir :iFa£Íum -ejt ver- 
bumDomini. Quando de (en
cuadernadas todas las cofas 
en confufo defofden,fe viael 
mérito oprimido, y foloel re 
ner premiado: poco le pare • 
ció a la fin rajón pofeer las« 
poteftades i fe-gíares ’, l-a las ̂  
Eclefiafticas aneiófu tiranía, - 
y por no dexar aima-liuioá 
la efperanja, no quifo vbiefe r 
mas fueros que la violencia, . 
Tiberio defpojando déla ju-; 
rifdicion a los Israelitas po
ne vn Pilatos por prefidéte, • 
y ya fe ve qtian oprimida fe 
vería la virtud, donde era vn 
preíidente Pilatos, Las de
más Prouindas fe repartían 
entre tres er manos , que en- 
parentaban menos en la fan- 
gre,que en la anbicionmi ef* 
taba menos peruertido lo la-

.U C ,}.- ,
grado, pues á pefar de tan fi- 
xas leyes fe alternaban las 
dignidades .' En ella íajon,en • 
aquefté tiépo encendió Dios 
con niieuas viuejas„alBautif- 
ta en zelo, y faiió de entre 
pardos rífeos para fcralenta 
da tronpadela verdad,yvoz 
incófufiblede la virtud tFa- 
£lwn eJIverbu'Domirit fnper 
JoannemZacbarUJilium tn de 

ferio. Puesno auia mas cer- 
ca, aquiéla palabra deDios 
eligiefepor miniftros finirá 
los defuibs;a Inifcarle , a los 
montes a eligirle? “SI fon ti* 
tas las aníiis^quc tiene Dios 
de mejorar las cofas vmanas 
tan inclinadas -ya con el pe- 
fódefús vicios á fu ruina ¿no 

- elija a quréabita las jbreñas, 
•pues afta lograr fus interos, 
abrán de gaíiarfe mochos ef- 
pacios: In deferto'. en el de- 

• lie reo viue luán á quien eli
ge, y no es dilatar efa elec- 

' cion el remedio¿ fino decir 
qual eftaba el mondó; Anas, 
y Caifas ocupaban las lillas, 
y viuia luán abitado las tnó- 
tañas. No tenia mejor lugar 
la virtud,’que el deíierto,pof 
<oue el vicio auiafuaet ido a 
fu inperio todo el mundo. Y 
quiera Dios fe le acabalen 
los deftierros á ia vírtud/pe- 
ro el daño as

§.U
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De Ach
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Que fe ve nopocar veces olli- 
p.ui.i la •virtud d retirarfe al de 

jierto : porque la tiranta de. 
l.t ßnrazon d ocupa- . 

do todo el mm-
do.. ' \

MI R A  Toan en el cielo 
vna íeñal grande,áquié 

vertía elSol vano en fu dicha, 
a quien la Luna befaba los 
pies vfana de fu fortuna, á 
quien coronaban aftrós mas 
dichofos por e l. feruir ,que 
por el refplandecer: Signum 
magnttm apparuitin calote
ro como la» prendas, fuelen 
caufar menos eftimácionesi 
que innidias, vn Dragonte- 
ñido en vtrmeja faña defple- 
gando feas rofcas, y anadié- 
do induftriofo eftranas putas 
á fu fiereza,fe opufo a los reí- 
plandoresy poique no fel-- 
tafo, quando debiera,, tan in
troducido cftilo, vbo aftros 
de tan mal güilo-, que pudié- 
dofe aficionar de la .beldad 
peregrina deaquefta dama,y 
afegurar fus canbiantes en la 
corona . eligieron feguir del 
Dragon la eftreraidad def- 
preciada, y fea : la tercera 
parte de las Ertrellas arrojo- 
al mundo: Cauda emstrabe- 
batt.riiam partem fiellatum 
cali, mißt eas in terram. 
Luefta ocaíion fe retira la pu 
reza a los deíiertos/ Etmu-

¡ierfugit infolitudinem. Pues 
no hiera mejor quedarle mas 
cerca para lograr los ermo- 
fos reflexos del Sol,que vifte
defterrádoorrores, y aficio- ' 
nando a íi dignamente volú- 
tadts ? Afiauia de íer j pero 
adelantóle tanto el dragón a 
ocupar los puertos,que le vio 
obligada ella fcñál grande á 
viuir en los defvios; Peruer¿ 
tida latercer parte de lasEf. 
trellas ocupaba toda la tier
ra '.Mijie eas in terramry adul 
terando fu luz folo fc queda
ron con lo ermoío pora el en<- 
gáño.y no conlo verdadera 
para el acierto, y afi vbo de 
viuir la virtud entre pardal 
ceñudas breñas,y tomar pref 
tadas alas para viuir en otra 
región peinando el ayre fu» 
plumas; Data jant ti dtta ala 
a quila magna, vt volant in 
defertumlocum,Entra AymÓ 
a interpretar eftefinbolo , y 
dice que en efta muger eftá 
delineada la virtud más per- 
feirta, y perfección acendra- ~ 
da: In bac multen pojfumus in 
telligereperfc frións in Eccle- Uíymo 

Jiá,qui omnia nlinquunt. La apud 
feiul grande apadrina la v ir-- Qlojf, 
tud, el Dragón al vicio;pues 
abra de dexarlo la muger to
do, que le encontrará ocu
pado , porque yá.muchas e 1 - 
trellas degenerando de lu 
nobleza enlasalas deíuan- 
bicion pretendieron fu rui- 
ija ; y ocuparon toda la tier

ra;

iento*, h i jy



I Domingo quarto
ra. M'tft tas tn terram : y aíl 
abra la feñal grande <lc aui- 
tar rífeos , y aun la auyenta- 
rán de ai , y fera neceíáno 
auitar el ayre pcynando bue- 
los. No es eíle nueftro Euan- 
gelio? Todo lo feglar fe ve 
repartido entre P datos, en- 
treErodes,emreFilipo:todo 
lo Eclefínílico de Anas, y de 
Qayfas, no pofeido, fino m; s 
quetíranizado:pues claro ei- 
taba que el Bautiíla exépiar 
déla virtudauiade viuir de 
fierros: J» dtferto, y que en 
cfa iftoria fe auia de dibujar 
aquella doótrina. Todo lo 
ocupa la profanidad, de to
do fe enfeñorea laanbicion, 
todo lo tiranizada cudicia, y 
la vanidad.Áun los deferios 
inquieta, aun los retiros per
turba*, y como ningún onbre 
puede defnudar las calida
des de vmano, los mas dege 
aeran á lo vicioíb.' í : ¡ . 
¿ Nació Crido bien nueftro 
entre los rigores de la mas 
elada noche,que como venia 
a acer guerra con fu luz á las 
tinieblas,defde el primer inf- 
tante de fu nacer comentó 
ya a batallar: celcíliales pa
raninfos poblaban no có me 
pos güilo el ayre , que aaian 
auitado el cielo , a vnos ruf-

Natuí eflvobis hodie Sitúa- 
tor, qui eft Cbriftus Dominus, 
inciuttate David: Y porque 
la grandeza de la dicha no 
ocaíionafe fofpecha , les dan 
feiias para que crezca el go¿ 
<¡o faltando todo el rczelo: 
lloc vobisjignu*n\ inuenietis 
infantem pannis inuolutum, 
&  pofitutn inprafepio, EH ra
nas feñas, que argumento es 
de fer Saluador del mundo, 
eílar reducido a la cortedad 
de vnpefebre? Auer nacido 
en la incomodidad de vna 
gruta,y en losoluidos de vna 
defacomodada y obfcrracue 
ua. No venia mejor vnPala- 
cio, vn Real trono, vn mag
nifico aliño? Aíi auia de fer; 
pero viuc en el mundo ya ¡a 
virtud tan defvalida, que íi 
dieran por feñal el trono, les 
pudiera caufat rezelo: no ay 
argumento mas cierto de <j 
nació ya en el mundo la vir
tud , que verla reducida a la! 
cortedad de vn eftablo, v en

r

la incomodidad de vn olui
do: Inuemetis infantem 
tum inprafepio. For^ofo es, 
dice los Angeles, auíte Crif- 
to vñ eftablo ; que el vicio a 
ocupado el trono. Notandñ-, 
dixoSanto Tomas,qt,ddfg~\ 
num natiSaluatoris ¿atur non

tui,

JntAt.

ticos paílores dan las prime- . tyrio exceptumoßro ; fidpsn- 
ras noticias : que fienpre en- nisfqualentibus tnuaiu tam i

m m — *  *  J r _  Wtendió mas de loceleftial lo 
menos prefumido, lo meaos 
foberuio. y lo masfcncillo:

y

in ornatis auro ßratorijs ;fed 
in príffpibus inuientndü. El 
ga#s lucido adorno, el tro

no
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no mas real, el Palacio mas generis merito reàdebattm fed 
magnifico fc ledebiaiefte ni ..Roman* potefiate fummo, Sa- Li e

el demerito poleyendodtg- vine en los deiierros : que en 
nidades, la pureza anbiécra, eíe tieripo fuera noca ocupar 
la lafciuia muy ponpofa, y los trunos. - # ,
muy alaja ia? A Lazarode- ; ; ,
chado de perfección íienpre $. H..
inilerable,y fediento, al rico <
fienpre ahico,y íienpre fobra- Que enfiglos a donde fe defpre- 
do. Afi corren los tienpos,. cían virtudes ¿a  endito 
aíi fe continuar! los abufosc noeonftguit diz- '
no ay que efpantar auite lúa nidadesj ^
los delVios, porque oca p& - > • >
quien no debiera > Palacios; RATARONIos arbo-
Los Principes de los Saccr- íes mas filueftrés de eli- 
dotes feñalael Texto: Sub girbPrincipc, ofreciéronla 
P,'tncipibusAnrm,&Caipba. dignidad a la olitia; pero prti 

* /Y íiendo cfta elección expre denre con la Iu2,que le gran- 
fannente contra la ley , queda geabafu fruto, rcfpondió n<v 
executoriado la coníiguiera podía oííiidar el alunbiar ,y 
o á canfancios de pretendere el xcfyhfídecer :Nurrjquid pof Iudic. 
la ,da diligencias mas fací- jumdeferere pingue din? me&, v.p, 
les de ccnprarla:: Atinas-i]l ti  ̂qua áy vtuntur, &  bomines? 
annuniy quo loarmes incboat Inflaron a !a vid ,eonuidaró 

fi. prjd/fa/*e,dixolaGioíaordi- a la ignerapero efeufaron- 
nuhyCaipbasillum^quoDo- fe rodas.Ay mas raro proce
ra ius crucifixus ejt, admini- der: pues porque an de per- 

Jirakat: qaia tune Pontifica- der fu fruto, íi llegan a gozar 
tus, non v  ir tu te, v c l generts el inperio/Tan poco de apc- 
meñioifed Romana pote/i ate receresladignidadjiafobe* 
prajiabatur. Lo mifmodixo raniaja excelencia i que la’
Becia Legalibus pr&ceptis v i, vyen como íi lucra dcfdoro,1 v

ntnn como desprecio?’ 
ice San liidoro, que en'

cíe



I ■ \° Domingo terceroo
ele tienpo fe eligen $zt<¡a.s, y 
c í\ a a los electores, muy-de 
parce de los vicios: pues en 
efa ocaíion escrcdico el fer 
dexadó,y Fuera deídoro gra
de fer eligido: V¡dsAMus¡ cur 

Jnqq.in oliua,ficus, vitis frperlig
ia  d c*6 . na regnare nolusrunt: ligna 

quipps fylua int elúginms bo- 
mine* ejfe VJgos& vanos ater 
no incendio praparatos. Hit 
ergo mérito noiuit nec oiiua, 
neeficusregnare ¡nec vitis*Eva. 
tienpo efte en que fe eligían 
^ar^as, en que ocupaban las 
dignidades efpinas: pues bié 
dice la oliua,qúe íi admitiera 

| en aquefe tienpo el puerto,
perdiera en la opinión todo 
el fruto, pues nadie juzgara 
tenia prendas, quando fe ele 
giá efpinas. Que diferetoin 
da el Bautirta, quando alife 
ocupan los tronos de viuir 
en los defiertos, y como ate« 
dio fu primo a los créditos 
de fu ©ñor, quando le refirió 

; entre breñas,y entre monta- 
ñas.Faffum efíVerbumDomi- 
nifuper loánnem Zacbiria n- 
lium in deferí o,
. Laftimadolfaias del cala- 

mitofo tienpo, en que fe auia 
de ver la república dixo que 
en fediciofos tumultos,y pe - 
ligrofas fediciones inpacien
tes del yugo auian de bufear 
nueuo inperio, y que no auia 
de auer quien obligado con 
ruegos quifiefe admitir nin
gún Cargo. Apprebsndsl v i/

If*

fratremfiium domejlicum pA. 
tris f u i . . .  Víjtimentum tibí 
$/?» Princeps e¡h nqfl.tr-. ruina '¿[6 
autem b¿ecfub mana tita. Rtf. 
pondebit in die ilia di cent: No 
fttm medí cus \ &  in domo mea 
non efl pañis t ñeque vejamen* 
tiUnolite conjiituere me Prin
cipe m popnli.Quien creyera a 
no afegurarlo Iíaias,que auia 
de auer tiépo,en que las dig
nidades no fo lo no fe diligé- 
ciafenjpero ni fe admiciefen,
Afi la anbicion' a oíuidado fu 
erti lo,afi la inciinac'ion vma- 
na á defnudado fu genio,que 
ya reufa lo que con tato ane« 
lo en otros figlos fe preten
día ? Deíechar la dignidad en 
efta ocaíion,no tanto es auer 
oíuidado el genio,como até- 
der ai dccoro:quien go$a las 
puertos? Ya lo auia dicho el 
Profeta? Onbres fin ciencia, 
fin aliento,fin brío; Daboput 
ros Principes eorum, ejfat- 
minati dominabuntur eis, En 
efte tienpo era el gouernar 
teftimonio mas que aucenti- 
co de no merecer , y afi el no 
admitir cargos no era auer 
oíuidado la anbicion fu efti- 
lo, fino mirar por fu crédito: 
no tener puerto no era afren
ta, tenerle en efa ocafon era 
nota, porque íifolo ocupaba 
el mádo,y víurpaba el gouier
noelmas deftituidode pré-
das,claro eftaba que era def- 
dorarfe el dexar perfuadirfe:
y afi difereto andubo,y pudo

no-



rorofo quien no admitió ni pecadores ] pues les inparta 
inflado con muchos ruegos no menos que la Talud?ali de- 
]a (iignidad-.porqne en eie lì- hiera Ter; pero no es ordina- ; 
clo carecer de todo puefto riamente aír. A los mas intra 
era decorofo ocio, y ocupar- tables defvios irá h cudicia 
jc mas que conocido deípre» a bafcar el oro,y deíentraña- 
cio: Quando iuteerifs i diceS. ra indoftriofamente lo mas 
Geronim ofoerint Principes, profundo, y mas retirado, i 
¿r- Ultiforts Domini , quales gallara el apetito temeraria > 
probetieusferino deferibii, tue mente atreuido muchos pa- > 
nec dignitatis, nec atatú, nec ■ Tos para lograr Tus intentos; j  
fetenti<t vllus ordo firuabiturJ pero nosé que fatal deítiicha i 
Admitir dignidades fera lo ¿ es la nueftra , que a la virtud 
mihno'en efe tienpo,queco- » aun quando nosbufea uola ' 
feíaríe ignorante, que deda- * admitimos,quádo al vicio le i 
rarfe indigno : porque Tolo v pretendemos. Que ali rinda T 
preualece el no merecer ¡y  los afectos,y los ojos label- > 
Tolo llega la indignidada lu- l  dad por vna oculta violécia, í 
cir,y afi defechar los pueftos- * que nadie acierte, ni a refif- * 
nololopudoTer loable recò- tirfe, ni a retirarle, y quego* -Vv, 
nocumento de la vmildad,fi- pandó la virtud los cabales 
no atención mas que cuerda rmasperfedos déla etmoíu- . 
del pundonor. Quando las ra noTolo no halle quien la r  
dignidades fe repartencomo \ pretendan pero rarifimo que 
no deben, el no tenerlas es? laeílime. O peruerfídad de > 
credito, y el tenerlas fuera nueftro mal güito, echiza-; 
deídoro ; pues bien trazado do a encantos del apetito! O . 
digafe que Iuá viue defvios; ¡ tiranta del engaño! Afi viui- - 
In deferto, quando los que • mos negados aun a lo raifmo « ; 
ocupan dignidades, fe reco- que fomos " " ‘
nocen todos indignos.* Pro-
curante Pontio Pilato íudaS, $. I l l r  >
&c¿Que de efe modo fu v i t - 1- 1 '
tud queda acreditada, y de ‘ Que al•uicio,au quadofevyeU 
otra iuevte quedará muydef- bufe amos ,y la virtud » aun 
lucida. A bufear viene peca- quando no bufcanola 
dores a quien dar vida pre- admitimos*
cicando penitencia : Venie in x ' / ' '
omita regionem lordanti pra A LLABASE vn onbrc .
ticMi baptifiwuw pfjsnitecíó: ‘ 1 %. pofeido de vna furia , y ’ 
Pues no ¡ranal deferto los pudo tato la ruindad de con-

PA-
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pañero,quelecnfeñó á atiirar peruertidos eflán aqui loscf- 
entre los errores Je  losío- tilos? A Crifto le cítorba jos 
pulcros: Dorniviliuns babsbat paíos,y acia el fepulcro a lien 

Man), in monumentis : no la llamó ta ligeros buelos. Que aces 
cárcel,fimo auitacion, que la cnbre?La vida que gozas cf- 
carcel fe padece,y iá aniució tá cftorbondo el íepuJcro , y 
ordinariamente fe elige. La la miíeria que futres te eiu 
muerte fe retiraba *, pero eftc obligando a bufear aíiuic: 

/ ónbre aficionado a fu fealdad pues como vines de tiraniza 
obflinadámente la pretédia: do tan ciego, que pretendes 
todo era rondar fu pum a,^el morir,y reufas el defeú ar. 
pretéder entrada en incala, A Crido debieras encami
no ania fuerza para detener- nartus buelos para pedirle 
le, ni aula modo para cftor- remedio y debieras vyr a 

« bar le: Ñeque catenis iam quif masque alentados palos de
quam poierat eumligan* Ce- «fefepulcro^Afi es verdad,di

Se?.

día el yerro a la violencia, y 
folo,quando a coda de mu
chos pafos fe acogía efte on- 
breála muerte tenia algún 
defeanfo fu an¡ 1. Rn cfta oca 
íion nauegaCrido a vela y re 
mono poco golfo laftimado 
y conpadecido de ede torme 
to*,pcrodeíde fexos corre el 
miferable para eftoroarle los 
pafos,y gada en pretender q 
k  dexe no pocos ruegos: A J 
uira te per Tltam ne me tor* 
£«<?¿/.LicgaCnío!cgoáexa- ■ 
minar ella acción, y ¿leerme 
el rnifmo onb:e que padecía 
ei daño era quien fe eitosba- 

17 , baelaliuio: Q jidagit, quid 
patita?'frAgilita -bu ¡vana ta- 
libus (¿y tantis fubietia mi fe. 
fu i? Bees diabohiS p*tr¡,na vo-.a l

ce b omines bornímm petituf'us 
it íc tem a tto ta  membra bo~ 
mutis bofti ¡no fúam militant 
, n ruinam «No íe repara quan

ce Criíologo ; pero afi llega 
Ja razona adulterarle , y el 
afecto a endurecerle, que lo
nchará el fepulcro ¿ quando 
vi-uiendo fe vye,y no adir.iri- 
rà a Crido,quando ccnpaue* 
cido pretende. A Crido ic1

cneíb muchos pafos , y tmi- 
chos defvelos venir a darle 
fadud: Venerimi transfrxtuui 
maris^pzxo el onbrc eitá tan 
lexos de ad ñutirle agrade ci 
do,que le efitorba pornado: 
lie ce d: abólas patrona cocf bs- 
minis hominem peti turas ut- 
clamai. RI iepuic.ro, y. íus er
rores edén diñantes : perca 
pelar déla didancia ios pre
tenderà fu porfia . Domici- 
lium bahehat in monumenta. 
Rn el lepulcro tiene deíean- 
fos,y dd remedio tiene rezc- 
Jos.Crifto lebufea,* pero no 
le 2 ¿mite: Adiuro te per Dea
nane tare utas • L1 fepulcro

a 0-



D e Adviento, h
aora fe vve; pero a peía: cié zelaba no auia de poder con
clarefiftécia anbicioío le prc 
rende. No esotra coíaheles 
aquefta iftoria, fino vn retra
to de nucfira vida:!a infpira- 
ció del cielo lia ma la o caíto, 
brinda el ttenno, cali violen
ta , y con todo cío colándo
le tantos paíos alTiino Dios 
que efperamos el tratar de 
nueftro remedio río fe difpon 
•drrl arecebirle aun tibíame
te el cuydado, fiendo aíi que 
muchas veces tratan de retí 
rarfe las oca dones, y las a ce
rnios víolécia,y gafta muches 
cuydados para detenerlas la 
indüílria. O padre de las lu
ces,que enamorado de nuci
rá  gtofera naturaleza gaitas 
en obligar nuciera "voluntad,ü
tantos cuydados,t^ expones 
a tantos defdoros , y a tan
tos yelos, deftierca tinieblas 
tan porfiadas, y quebranta ti 
tañías can conocidas. Quedes 
po filóle que aya de auer cora 
<;oii que no te admita niño 
tierno,enamorado, quando 
obligas pedernales fufriedo 
eladasefcarchas ,y  vertien
do ardientes perlas? Yapa- 
rece Señor que as vertido 
• mieftras inclinaciones con 
nuertra naturrleza, pues pre
tendiéndote tan crefpas, y 
crmolas luces las dexas , y 
vyendote vujanas ingratitu
des las bu feas.

Trató ei Rey Balac de re- 
ürtit con encantos loque re-

csfuei (jos í llamó aBalanPro- 
feta picmetiédole reales on- 
tas, y largasdadiuas^tra
taba de maldecir aquel pue
blo. Inclinado fe aliaba el 
Profeta quando vino Dios a 
e ft o r b a r 1 e. D w/í Do m inut ad 
Balaam. N o li iré cum cis.Vz- 
fos le cuerta a Dios el dete
nerle , y delinciinaríe: Vcnit 
Dtfts, &  ait ad cum. IX def- 
pnes de la corta de ellos ani- 
fos,y de eftos palos, no ador 
ta Balan a defpréder las afee 
nos, niaacer violencia a fus 
apetitos: llega al monte,edi
fica aras,(aerifica execrables 
vidimas, y ace muchas dili
gencias pürabuícar agüeros 
propicios, moriuos vanos, y 
>íi bien defenecía con religio
sos nonbres fus deprauados 
-intentos,loio era por no def- 
lucir fu fama lifonjeando fu 
cudicia: Sta paulifper iuxta 
bolosnuftum tuum, doñee v¿- 
dar/iy fíforte occurrat tnibi Do 
ntinus. Que eftos pafos no fe 
encaminalen a hulear defen- 
gañoSjfinoa pretéder hechi
zos lo deciar > el Texto al 
Capitulo 24. Perrexer.it vt 
augurium quxreret. Yeftaba 
claro , dice ei Abulenfe , que 
no huleaba verdades , pues 
daba pafos, quando dando 
Dios muchos no quería ad
mitir verdades : Fingebat 
quod tnaledi¿l¡o,quam tpfe da- 
re voleb*t, d Deo prouenirett

K  &
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&  cum ¡r.qtúrtrc zolebat ifed  
jc 'ifu m  ejlujiiUi ncr: ir:quir¿bat 
al? quid d D e o ,• fed  ¿> ?'£?■ ■  r i j  
tebat , ‘Ct pote ijlqjitnti capí ■ 
te.Tnv- icxcs (fiaba Balan de 
acomodaríe a la tazón, y á- 
juílatíe al guüo diurno . que 
aun viniendo Diosa aduer- 
tirle trataba,fi pudiele devio 
Untarle,y faltando los agüe
ros , porque los eftorbaba la 
prouidtncia , los buícaba a 
coila de muchos pafos con 
mas que.ciegacudicia. Que
ría maldecir,y bufcaba agüe 
ros, mintiendo que folicitaf- 
ba oráculos Aíifucede : de 
nueftro bien vymos, aun quá 
do nos buíca ^nueilro mal aü 
quádo fe vye, le folicitamos,. 
le deiigenciamos, le pretejv 
demos.Pocos ay que den par 
fos para fu.bien,auiendo tan
tos que los dan para fu mal.. 
No diera tantos pafcs Balan 
para felicitar , el acierto,, y 
dio muchos para aíegurav el 
engaño: No quería obedecer 
quando Dios le huleaba, y 
daba a encender era oráculo 
quanto hngia.Efc es mas que. 
pracl cado eílilo,y aíi no ayq • 
admirar fea neceiario q vega 
el Bautifta efe los deíiertos 
a deílerrar vicios, y q felici
ten vicios a coila de muchos 
'defvelos los Coi tefanos.' El 
cófuelo de la República vie
ne a anunciarluá.’jKoA; cUm&~ 
tis in í¿^rr<?:interpretacion 
de la glok:DeJerta)&  dejii-

Domingo qi/arto
futa lucia#joJatiuní redeptto- 
nis.einntiKt.ie*. Yo di*era que 
prcnofricaba tafligo,v cnuc- 
re la giola que lea confuelo: 
No dice que los monees mas 
ceñudos , y mas feoeruios íe 
an de ver abatidos ; Oir.mt 
ykoos , &  collis hum¡i abitar} 
Pues como en. tanto deliro- 
50 , puede aiegnrarfe el con- 
luelo? Antes por efo, dice la 
glola,q Ion efos motes los fo. 
beruioSjlos peruerfos, los va 
nos: íiidaa juperba pentrrore 
perfidia boa tT.de fuperbiebat, 
perdidit.Pifar los montes fue 
defpojardefvanecidos, cafti- 
garfoberuios: pues biendif- 
currido-Ninguna feguridad 
mas cierta,ninguna felicidad 
mas florida fe pudo prometer 
a efe pueb lo: por ■ - y , .

G!ofi

A
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Que caftigar vn malo, es eon- 
feruar ¿a fe íieidad en él •

. mundo-,: .

BLA  Italas de la fegu
ridad que goza , por no 

eilribar íobre cria cuta alca
na la tierra,y dice que la tic- 
neDies aíiaucadi en la vibn 
tia de fus tres dedos: Jopen 
dit tribus dtgifis mole?* te/'/'£> 
Menoscítab 1c pcrltr.crara la 
tierra , li cilribara iobie las 
colunasde Erenles , d (obre 
los onbros de Atlante. El ei-
tribar íobre nada efia ot ligá

do
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r' 1:V « 1 •

/



r.k

G’f j
mr.iiis.

De Adviento. /.
doaDios a que la furente 
con valentia. Bien ella; pero 
cotegemos ette lugar cóotro 
del Profeta Daniel.Izo Bal
cafar vna cena,y quando auià 
ineneltér mucho freno fus 
apecitos,co;i los vinos, y los 
manjares apolla .lamente irri 
taba fus antojos; pero como 
ay pocas felicidades , a quieti 
no<r*ô obr'cn dekiicnasjen el 
miUno tienpo fe aparecieron 
tres dedos eícribiendo la feti 
tencia, para que perdiefe ju
ramente la onra,la coronaba 
vi >a : In eads-n bora-apparue- 
runt digiti quajt manas b omi
na 'cribentis contri candela - 
bruni. Que erta mano fuefede 
Dios no admite dada; Scri- 
bens eji Deus pater > dice la 
gioia moral,minas Filias,di
giti Spi r¡ t ut Sanfl a s, Y  a foli* 
cita el temor,ya el rezelo affi 
ge,porque fi la mano deDios 
ocupa fus dedos en eferibir 
abra de defembara^arios de 
fu dentar, y afi banbaneard 
todo el mundo en miferable 
ruina,fino profigne fuftentan 
doleefa diedra. Antes, dice 
Ruperto,fi fuera polible aña
dir feguridad creciera, quan 
do ¡e ocupan eftos dedos en 
eferibir tan digna fentencia, 
V en caligar tan facrilega, y 
tan infoiente culpa.No eftán ■ 
vmilian Jo vn monte no en lo . 
folido,- finó eri lo aitino ? Si: 
pues en efos dedos eftd muy 
feguro el mundo, quando fe

i + r

cal.

enplean efos dedos en cam- 
gar vn pecado. Muñas ia eji Rupert, 
dextera Puteis, dice Ruper- lib.i. in 
tOyfemetipfant exercet ad indi D.w. c, 
can.iam tmpietatem Babilo- 9, 
ms jpirituabs i ad deftruendum 
inimicumjibi regnu :-r. tnundi,
Y  añade le cunplio en eíta 
ocation lo que dixa fan ínau 
en fu Apocalipíqque gozaba 
ieguridades como de gloria, 
la tierra: Po/r bac vidi alium 
Aagehim defeendentem de ca
lo jjabentem potej(latem mag- 
nam &  terra illwninata e/i d 
gloria eius .N o  tolo viuc la 
tierra fegura, fino goza prmi 
legios de glorióla , quamlo 
contra Bal talar fe pronuncia 
tan ajuftada, y merecida fen
tencia : In Apocalipfi qnoqtte Ap 
tpfe, qui bic per manu mJe ¡rilen 1 U k/.i f* 
temfiguratus eji, ipfe inquam 
Angelus , qui defeenait de talo 
babens potejiatem magnam, 
eius d ploria terra illunnnatava
eft ,axclamat in forti voce di- 
censiCecidit , cecidit Babylon Rnpcrt, 
magna. Arruinar a Rabilo vbi jhp. 
nía fue glorificar el mundo.y 
qúando fe ocupan los tres de 
dos en caltigarla malicia, en 
tonces citan añadiendo eíta- 
blecimientos a la firmeza: 
nunca el mundo mas feliz, q 
quandofe caftigan pecad as, 
y  fe enplea el rigor :n repri
mir deíafneros : vine ei valle 
muy vacio,quando el monte 
no folo le defprecia , fino le 
pifa, y afi quien ajufta defi- 

£ 1  gual-
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\x6 Domingo quarto
gualdades deílierra üeícii- 
chas, y dcfvanccc Recobras, 

Peleaba Iofueccntra. los 
Amorreos,quando al retirar 
ius luces, cí Sol, fe declaro 
por el ia. vi doria ,y viendo le 
robaban de las manos las tir- 
nieblas aquella, dicha,en vna 
inperiofa voile mádóalSoi 
fixaíe las ruedas, y detubiefe 
las pias : Sol contra Gabaon 
ne mouearis. Obedeció el Sol, 
paufaronlos elementos. St&- 

0 teruntque Sol, &  Luna. A lo 
que obliga vn enpeño,y ó co 
mo fe alia Iofue de fu mifmo 
anelo tiranizado ! Que pre
tende? Delender vna Ciudad 
caftigádo vna infolécia; pues- 
como no repara én que oca- 
íiona a muchas- mas que co
nocido riefgo, y mas qñe fa
tal deílrô p-: todo lo fublu- 
nar no depende de los palos, 
y los influxosde las eítrellas* 
Claro eftá que fi: luego ferá. 
for^ofo dexe el mundo de vi~ 
uir,li le dexan de alentar. En. 
las alas del Sol eftá la Talud-,, 
y afi agonizará mifcrablemér 
te el mundo,íi a cías alas-en- 
barâ aré pigricias; Mejor es. 
q pr oíi g a c 1 So 1 fi i c ti ríô  au nq 
Carezca Iofue de efe gozo* q 

demas feráconunr corta1 4

visoria con. vniuerlal ruina. 
No ay duda , que paufar los 
elementos fuera deftruirfe el 
mundo, atendiendo íolo a lo 
natural; pero quilo aquí la 
omnipotencia cftablscer ella

A

inportante do&rina. Noie 
detiene .el Sol para caítiear 
onbrcs atreuidos , y enemi
gos de Dios?Si : D om e vltut 
tjl populas de inim icis f i i s ; 
pues.ali vine afianzada la fcli 
cidad del mundo en efe juño 
deltrozo , q puede fuplir por 
el mouimiento el caftigo,an
tes aíegura menos fu tranqui 
lidad la tierra eniosbems*
aos inHurjos, v mouimicntos

*

de los Pianctas,que en el caf 
tigo de aquellas culpas Tem Qt¿aJ¡, 
potequo foljl es i  ¿,dicc el Abu- yo,, 
ler.fe, erat mottis : quia ludas 
pérfequebantur bojiesJuos ; &  
occidebant eos, Permítatemê  
interpretar afi aquellas pala
bras del Abulenfe.Si elSol no’ 
fe detubiara,dice cite autor,, 
no profiguiera aquel triunfo,, 
poder todo mouimiento con
que, fe conferua el mudó pau; 
far èra conocidaméte riefgoj, 
pero aunque pausò lospaios,, 
fuftituyó por el monumento- 
el caftigpry llcgó-el mundo a 
gozar a quenta de can mere- 
cidos-caftigos lo q a tornos, 
de los mas benignos aítros. 
Deténganle los elementos,q 
no acen falta, íi fe pronuncia 
contra los malos lene encía..
Iefutn Ndue,^ decía Tertulia
no,- debellarsiern A m on taos. Ad«erj< 
p ra n d ’J J i  illa dieexijiiw am us, Pjjcbit 
q u a tp jìs  elev eniis Jiationtm  c,io, 
imperauit. No detubo Iofue 
los elementos enbaracado 
con el indento,fino iluftrado

con ,



De Adviento. L  i  vy
ron el ayunó,y como iiuftra- 
Jo conoció que caftigar cul
pas era conleruar hxas en el 
inundo buenas fortunas, y q 
pa ra el eifablccimicnto febra 
ban de ocioíos los elemétos, 
quando fe execucaban dig
nos cafíigos. Luego bien di- 
xo la gloia venia luán a anun 
ciar ai mundo felicidades en 
cftc traitornar montes : Om
ni s m8s&> tolits bumiliabitnr. 
Los valles dice que te an de 
licuar : Omnis vatlis implebi- 
tur.y por los valles entédio 
la giofa ia gentilidad: In ad- 
títntuDomtni bwntli s gentili- 
tiis impleta e jl, &  crtfcit ple- 
nitudinem gratiee accipiendox 
Vengo bien en que la genti
lidad con la venida de Crif- 
to recibicfe nueuas luces , y 
nueuas creces \ pero no en q 
eftubiefe vacia* ni en que fue 
íe vaile. SientraelEuange- 
liotniímo afegurando Enpe- 
radora Tiberio: Annoqnin- 
todecimo imperij Tyberij C<e- 

/ w , fi entra publicando que 
Pilaros era Preíidente delu 
dea: Procurante PontioPilato 
ludaarn: como valles vmilla 
dos, y fobre vmillados va
cíos? Puede eftár en mas cre
cida ponpa la felicidad vma- 
11;1j que vi.ftiendo purpuras,y 
cob, ando muy rendidas obe 
diencias ? Pued-e refplande- 
cer la fortuna con mayor lie 
no* <-iue ocupando el trono, y 
cxercinndq defpoticamente

el mando? Parece oue no,' 
pues como nospinta elEuan- 
gelifta eia gentilidad tan val 
le en el fitio,y tan fin tener 
ningún lleno ? Omportante 
erudición 1 Verdad es que la 
gentilidad goza honores, 
dignidades,riquezas , luzes; 
pero tanbien lo es que ella 
muy Jiifante de la virtud , y 
muy iin conocimento de Ja 
verdad: pues bien dice, que 
aunque íe mienta muy ¡lena 
eíiá muy vaci3rpor -

$. V .
4 , 1  f

Que folo quien tiene d Dios ef»
td lleno, y quien canee ael, 

muy vacio,

A LLASE Iofefen e! can-: 
po con fus cmíanos,quá 

do por no negar nada al 
amor, y por no acer injur ia a 
la confianza , les declaró vn 
fueño : parecíame dice , que 
atado todos en el aza varias 
manadas de efpigas, la mia 
granada, fecunda 9 ermofa fe 
leuantaba (obre las vuetlras, 
y que vueftros manojos con 
mucho bulto,y con pocogra 
no vmiliabá las ceruices muy 
poftrados>y muy caídos: P«- 
tabam nos ligare m anípu los  :n  G  
agro,& quA¡l confttrge rs ma r> i - v  
pulum meum & j l a r e >  ve/, r -j - 
que manípulos ctrcum̂ ans es . 
adorare manipular» méu-n, En
tra San Aguílin a mirar d- *

K i tes



* ‘ £  i J, Ú Do mimo apartoo  i
tos manojos, y dice dcbisn 
tributar a! de loteíaaneüas. 
.v.ioraelenes,porque la (nana 
da de eí\c gomaba granadas 
rubias efpig-ts , y que las de 
los demás eran vanas; Non in 
congruh:oaciijunt Jicril.s  ma- 
nipttii f '  ..¿'tnojum m^nipnlum
adorare.\T o el fcntimicn- 
to de Aguíiino ; pero parece 
no venia: menos apropoíico. 
ci contrario fentimiento : la 
mana da de lofefdixera yo q 
cílaba vaciadas de los erma- 
nos l!enas;no íe ve en efa oca 
fioii amenazado de la muer
te, entre cógojotasanguílias 
verciendo el corado en amar 
gas lagrimas?No fe ve arro-» 
jado en vna cifterna, defpoja; 
da de fu gala/iendo tan eftrc~ 
mado efe aogo, que aun ver- 
fe. vendido por dclauo al If- 
maeiita, fe pudo mirar como r 
gran aliuio. No fe ven fus cr
ínanos con el oro que les ad* •

-i3 *d u l m u u b «« j j3 c o n »
?dorna el alma la ura 
di bien dice Aguíiino,

fa imddia?Pue$ efle es el lie* 
no,y aquello? fon los vados, 
que inporca muy poco eRc 
relplamior caduco,elle men
tido fri lio, cí'c poco fume 
trono, quádo falta la virtud, 
y fe carece de la verdad . Ni 
es riáieria verdadera lacap- 
tiuidadja deínudez , la con- 
goja,íi 
cía: y.af
que los manojos de los enna 
nos cflaíi vacíos, y que el ce 
lofef e-íía lleno, porque íi bié 
aqueíle padece ca la midades 
viue adornado de.virtudes,y. 
2,q u e! 1 os v i u e n ni u y; d efnu dos. 
de virtudes,quando mas luci 
dos con caducos refplando- 
res . De nos' nueftro mifmo» 
texto fegundaprueba.de eíla. 
verdad*.
^  La palabra dé D ios, dicer 
San Lucas rcfpl arideció en 
luán, que viuií&entre p¡arda».
breñasj yi.defconoeidas gen- 

qnirió fu infame cudicia,con: tiS'.FaSiam efl V'crbtii&DQmt- 
l í  gala de que le defpojófti : m/uper ioanncm Zácbariajt-

< * f  •  < , i  v r  - r t  _  _ ^  -  iemulación temevarialNo ík> - 
zan de,fu libertad, dé fus ga
nados,y de fu quietud? Si. lúe 
(■ odios feranlos llenos,ylo- 
itf fera el vacio. Ali lo juzga 
ron.dice Aguftin-d,' ojos per
turbados con el engaño$ pe
ro no ojos, a quien rayo ia 
luzdc! acierto. No tiene-lo* 
fef a Dios ? Los ermanos no
carecen dé! ? No fufre tan ,  ̂ .
;Uf¡nedidos agrauios fu tole , da des, quando luán viueol-
*ancü? No los exccuta rabio ; niiado, y padece ayuno:El°

no,

lium indtfirto. Y en elle rnif- 
motienpo Pilatos poíeíacl. 
trono, Anas, y Cayfas lasSa- 
cerdorales vendas,y ias au
torizadas tiaras: Procurante
Pont ¡o Pílato lucidaJubPAn-
dpibus , Atina , &  Caipba. Y 
bié, q/iiéíera en cíle numero 
el afortunado. Parececj los 
Pontífices, los Prefidcntes: 
pues tíos gozan de comodi-



LteAdviento* L jxo
ño, dice laClofa,que cnluan 
auici la palabra de Dios co
mo en fu centro , y las fortu
nas , ó las creces , deben ui- 
uelarfe por la virtud » y no 
por el refplandor:«£«$*r/7vLtf- 
ca íoannem commendargfola 
commemoratioae propbecia: 
mlh enim indicio fui eget, qui 
verbo Dei abundat : vnum 
itaque dixit^ &  omnia decía- 
rauit, Con foia la palabra de 
Dios viue luán mas «húnda
te, y mas lleno que los Pre
sidentes, y los Sacerdotes 
có fus dominios, y fus aplau • 
fos : VerboDei abüdat. A lúa 
vefrido de pieles, exanílo có 
los ayunos, abraíado có los 
yelos , y denegrido con los 
eíhos nada le falta para fe
liz: a todos los-demás Ies fal 
ta mucho para dichofos, que 
no eílán llenos fino engaña
dos: ellos fe fue ñanfel ices; 
pero fe lamentarán mifera- 
bles, fin la virtud nunca ay 
lleno, y con ella nunca ay 
vacio

Abla el Profeta Rey de 
los Babilonios,y losEbreos, 
y dice de ellos, que fus dias 
lerán llenos: Diespleni inue- 

V- r.lenturin eis. Y  de aquellos 
que no, íi bien parecen muy 
lobrados al engaño,y muy 
llenos a los ojos ciegos del 
mundo: Ecce ipjt peccatorest 
&  abundantes in fie culo obti- 
nuerunt diuitias. Las mifmas 
palabras parece que eftan en

contraria ofe, y opuniende fe: 
Si fe aliad pueblo en infa
me captiuidad oprimido del 
grillo, y maltratando del ce
ño como espohbleque fean 
llenos eíos diasry como pue
den dexar los dias del 'Babi
lonio de íer muy llenos,qua-» 
do reípládece có tanto hmf- 
to,y con tanto inperio?P: r- 
qued Babi o.fio es pecador. 
Mecepeccatores , y porque el 
líraelitaes julio: Conuerte- 
turpopulus meus. Y los véni£ 
deros llenos no an de medir- 
fe por vmanas felicidades fi
no por eroicas virtudes. Pie 
ni y dixo Eutimio, operihus 
Virtutum. Et Jenfus eft, quod 
confinefcenty& quodpiacebut 
Deo, No le diga de los Babi
lonios que goza nada lleno, 
ni cabal aunque fe vean pre
tendidos de lamas lóbertfia 
■ fortuna, y la mas inuidiable 
dicha, y digaíe de losíírae.i- 
tas aunque Ies oprima el gri
llo , que gozan de vnos dias 
muy perfectos en fu lleno, y 
muy llenos en fu colmo, por
que ellos liguen virtudes,y 
aquellos folo deley tes. Plsni 
operibusvirtutü. No ay mas 
lleno que el q da la virtud, y 
aíi,donde ella falta no ay lle
no. La falud de Dios, dice 
luán que fe verá: Vi debit cv- 
nis carofalutare Dti. h que 
quando fe viere, fe abland i- 
rán afperezas,yallanarán mó
tañas: Afpera in rías pía ais,

J L  T/'
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dj.vo'a-alofa. Idejl immite s, 
C'j ■ hucmícLe mentes per infu- 

fonew gratta ad manfuetudi- 
r.em ndibunt. La di: poh ció, 
que luán pretende con tan
tas aníias, para que goce el 
mundo deCriílo,es que las 
iras fe conuiertan en pacien
cias,en mifericordías las aua 
riciasjas inpicdades en reli - 
giofas virtudes , que no vie
ne bié aguardar la Talud del 
mundo, y eftar tan cerca la 
palabra de Dios encarnada 
fufriendo. tantas injurias de 
los onbres , y de los tienpos 
con tan eftremada paciéda, 
conacdcrel vmano coraron, 
en abrafada, y fea ira.Quien 
quifíerever dice el Bautiíla 
la Talud de Dios , a menefter 
que feajufteafus exenplos* 
que de ocr a fuerte no la per
ciben los ojos: íi viene vniil- 

'de,corao la a de recibir quié 
en fu prefunci0.es vn mòte: íl 
es éfcuela de paciencia , co
mo le a de mirar quien fe ar
roja inpacientea la vengan
za,íi nace entre pobres,y vi
les pajas , como le a de ad
mitir el que anela onras, y el 
que cudicia riquezas? Para 
llegar a ver a eüc Dios niño, 
a quien nueílra dicha cípera* 
en tato defprecio, es menef- 

. ter fe ronpa nueuo camino, y 
mientras noie allanaren las 

aiperezas, no podrán lo- -
grarlc las eiperan-

, S1 * • • : .

§. VI: '1

Q y  la paciencia , y la m ifirk  
comía Jon fe  guras Jin d as para 
encontrar epa dicha , corroía 

auaricia ,y  la colera Jon ca
minos que donan ala 

defgracia*

■ ñ 
I , sL.1

DESEOSO el Patriarca 
Abrahan de faber los fu 

celos , que a fu pofieridad a- 
guardaban , lo confuirá con 
el oráculo , y le rnandaofre- 
cer vna cabra altiua, vn noui 
lio alétado, vn carner o grue- 
fo,vna tórtola,y vna paloma:
Sume jnquit\mibi vaccatrien Gfw.ij, 
ne,¿y tapram trimamarte v.y, 
temannorum trium '.turturem 
quoque ¿j* columbavr. Obede
ce Abrahan, y ofrecido ya el 
facrificio,íe diccDios que an 
de caminar fus delccndien- 
res a Egipto, y viuir en él o* 
primido?, no poco efpacio,fi 
bien defpues gomarán de li
bertad , y deícanfaran en 
aquella tierra tá prometida, 
y tan defeada. Scitopraocf
cens quod pt regrtnwnfutura»* 

p lfs w e n  tu uní tn térra non jua 
(¿y ju b y iie n t  eos ¡em ítate , (¿y 
afi.i?ent qnaarin^stisannn  ..
Jiip o jl hese egredatar cu tnag 
na,(¿ye. Lo q explicó el ora- 

. culo, citaba pror.oíhcádo los 
animales dedicados ai tac;ifi 
ció. Ali lofmtio Tcodoreto:
H x c  cr-n t ¡i oium ¿cnigmaia, q d v j
quafawiliig ¿¡lint obué atufa, Gttty



J ¡q  u ¡demfa crificío peraóíofuB- 
iu n x it : Cognofcens cognofces 
qnodfemsn tuum peregrinan  
dtbeat in térra non fu á  , & c .  
Afi que el nouillo,el carnero, 
la cabra eílabao pronoílican 
do la abitacion en Egipto,la 
torróla el camino del delicr- 
to,la palornael termino feliz 
tan cfperado, y tan prometi- 
do: E x  quadrupedibus mimdis 
tria , añade Teodoreto, &  
vnumquodque eorurn C acrfca
ri prtecepit adfignific'aáas tres 
generationes, qua in  incoiatu 
permafitra erant:turturautem  
generatione illam denotabatr 
qua ex exEgypto egrejfa velu t  
auoiauit, ¿j* babitauit in de- 

ferto; columba autem  genera - 
tionem aliam  innuebat ,quee 
terram prom ijfam  accepit. Pu 
do anee mas claros finbolos? 
El furor a&iuo de vn nouillo 
jouen mas a propofito pare
cía para pronofticar trofeos* 
que para aíégurar. grillos* 
Lo libfc,y ligero de vna ca- 
bra,mejor denotara cimbrea 
alemas,que miferabies cade* 
ñas: el carnero ermofo por 
gruefo , y rico en fu belloci- 
no, mejor decía la abundan
cia que la imferia-.pues como 
eíos iinboios dicen camino 
acia ei yugo , quando parece 
le afegi.uaba ai reyno. Mas; 

la tórtola toda es gemí- 
.la paloma coda man e| .cunoies ,y toda iereni La des,

como pronoílican ya renpi-
*  ■■

do el grillo, y ya confcguidi» 
el reyno? Por éfo mifmo,di- 
ceTeodoretoien la tierra de 
promiíion noe{lá delineado 
el reyno de la gracia , y la 
felicidad déla glonarSi.pucs 

• ya cita el miílerio declat ndo: 
La cabra íoberuia en altiuas 
Cimbres tacil aliara el cami
no acia Egipto región ele so
bras, y no encontrara’ fétida 
acia el reyno de las luces , el 
furor de vn nouillo, que anc
la ardientes vegadas , y nun
ca arta de fangt e vmana lus 
puntas, enEgipto viuifáapri 
íionado de fus engaños, y fus 
afeítos: el*carnero gruefo: 
rico en fu lana, repailado en 
abundantes fecundas deefas 
no labra mouer acia la iegu- 
ridadloS pafosvy afrviuirá 
fienpre fujeto a los lobos; la 
tórtola cnpero en lu congo
ja aliara camino a la tierra 
prometida,y la paloma en fu 
manfedunbre llegará a bur
lar el yerro, y a cófeguir fié- 
pre el goco:y afi bié le a juila 
jó a los túcelos los finboloŝ  
Quien qmíiere puts tunar en 
Beie la gracia , y gô ar ellos 
dias la gloria trace de imitar 
nuniednnbres, de txcrorar 
fuirumeutos , de oluidar eno 
jos : mientras ct monte def- 
c¡.sella enpinadc en iu íober- 
bia, no abra camino que pa
ra Henar a vn Dios ■ pobre, y 
malti atado es nicnellef otl- 
nud&r el i aulló, la fobcruia,la 
* • - - •* pon-
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ponpvla paloma tiene en fus 
gemidos fus plumas, la cor. 
tola.cn los lameros Túsalas, 
y vna, y otra afegura dichas. 
QutereDios molírarle al Pa
triarca Abra-han la tierra di- 
chofii de la viílon , y para.efo 
lemáda que la orifique Tu i jo: 

Gen ¿i ¿. Vactf in tcrr.vn vifionis, atque 
t?. 2* ibi offeres eum in bolocaujium 

J'uptr vnum montium , quem 
monjluiucro tibt% Perqué fe 
llama ella tierra de la viiion, 
es queftion deles interpre
tes, Lipomano,dice fue por
que allí Te le moftró Dics: 
Nqflri , vt iam dUium e(i, 

u  Cüt, verterunt térra vifionis, quod 
ibife Abraba ofienderit Deus. 
En eftc ciichofo termino fe 
auiadevervn inocente cor
dero entre incomodidades, y 
defnudeces,y para que Abra- 
han logre ele gozo le manda 
q camine al facrificio. Pues 
aüqueno camine con cfos in
tentos no podrá cebar dicho 
lamente en efte detvio los 
ojos.No aduiertes el cafo di 
ceTertuliancqhno le manda
ran el facrificio, no vbiera en 
efe camino que luir ir , ni que 
padecer, y quando, enpeca* 
ba a exercitar el precepto es 
todo paciencia,y todo pena
lidades efe camino , en el i!o 
humanas cfperan£as,poíefio- 
nes riquezas, pues bien dif- 
pueílo, mándenle facrificar, 
fi quieren que llegue a ver, 
que a efta dicha Toio fe ba por

-el-camino de la tolerancia,’ 
y de la paciencia. Que religa 
nadas obediencias las de ijo, 
y padre. Pues con eías viren- 
des fe íube al monte de la vi- 
lion, que ladra,la inpaciecia,
Ja foberuia, la vanidad , y la 
prefinición fueran conouuos 
.inpedimentos , y para llegar 
a cite termino mas que cla
ros deíavios. Si a de ver vn 
cordero pobre entre defaco- 
modadas efpinas , imítenle 
fus aféelos,y con efo gozarán 
de aquefa dicha fus ojos: Ge- 
terum Deut quem iujtitia át- 
deputajjet ,fciebat : tamgrane L¡¡; 
pr*ceptum,quodnecDno ptrfi p.u. 
ci piacebat f patienter, &auai- 
iïit\& ji Deas voluijfet,impUf 

fe t .Exercitóle en la padecía, 
porque llegafe a yer en aquel 
monte fu mayor dicha : qué 
£fo$ pafos encaminan , y ios 
contrarios apartan.Los tor
cimientos, diceluan fe an de 
niuelancon la regla delara- 
zon. Erunt praua in din ci a*
La glofa explicando cías pa
labras dixoeran los corazo
nes , d quien apartaron de la 
razón afectos mal inclina
dos, y apetitos mas que cor- 
cidos: Praua, id eji, malorwn 
corda per iniujtiiiam dijiortA 
ad r:gulam iujiitia dirige tur. 
Raro decir que lotoradoa 
de fer yá niuel por recto, y 
por ajultado. Que gran con- 
fiança en elle niño loberano 
que nace para los q allanó

la



De A  dii tento. Ili\
ra an feguido errados cami
nos,y desconcertados pafos, 
V que gran cargo para los q 
de aqui adelante profiguicré 
torcidos acia el engaño, y ex 
trauiados del mas íeguro ca
mino. No tiene yá que eftor- 
b,irnos nucidro defrnayo,por
che la voz de luán nos inhm» 
dealicncoafegurando

$, VIL.

Qte y  i  goza nusfira dÁcha de 
i.n eficaz, remedio, que ni el 

vemos tntiy enfermos de* 
be ocajionar def- 

mayo.*

*

cogitantem vetat , &  f< trxt 
ctiam ex àijficillimìs/aiutare 
cxitumfi nec proptremvs a',ite 
tCih'piìStnt’c c'/A .*• ■ iis if¡ tci 
te. Nadaaytan dificultofo, 
dice Epicuro, que lì ayuda la 
oeafìon,.v íi tan o rece d tica'»

I ?

N

po, no pueda tener buen co
bro, como no nos falce el ani 
mo. Mas ay que luchar mu
chas veces, que con la cnfer- 
medadjcon el dclaliéto.Cor- 
rig.ieral'e d  ardor déla fiebre, 
íi íc tomara la poema ; pero 
tiene fus fincas en la defgana, 
todo puede corregirfe, v toj 
do puede enmendarle, íi fe- 
obra a tienpo : y que efie lo 
fea , va nos lo augura luán: 
Videbit• ornáis caro (ahitare 
Dei, \J iene cfte niño con tan

O es mieílro mal1 dé los» 
que fe quedan en lapri-* 

ner región del ctierpo,vene- 
loes a¿tiuo arrojado en d i 
diento de vna ferpíente, y.
ienpre tira eJ coraron el ve- ---- .. .v ----------  —.....
icuoj pero fien !a dificultad- pruna indinóla.O que amu*
clplandece mas la indüftfiap, dios años, que me oprime la 
. , i r r  ---i- i-* —  - cóftunbre, que eíH el cora-

gracia,q por mas teñi
dos que citen los corazones 
e-n fu malicia, fe verán muy fa 
nos, y muy robuítos. Erunt■

en lo defefperado de la en- 
ermedad fe acredita la med
icina tal es q la trae al mñ-
0 Criftoen firs-iagnm is, en- 
is pajas, en fus mantilUs, q
1 coraron mas pofei io de hv 
.»reza, fe ve obligado a có - ; 
auoo, y a te-mata y li afta ■ 
y era todo de la naturaleza

que depranaday ya fe ha 
a obligado a-fer todo é t  l l  
racia con vna duhcc violen-
u. (̂ ue bien lo ■ cídibia el 
iiofofo: Dormitare defuga .

£on no fole afe&o, lino entra' 
bado end vici©.. No inpor
ta, qne efteDiosvicnc a nine 
lir io torcida:Erutti pra.uì in 
direéla-.y conio cù tv aliente* . 
no foiamence ilegaràaa no 
ve: ce enfermo,iino a experi- v 
m e ntar c c m u y p effe et amen* 
te fiu-o: Turpe r/?/!eciaScnc* . 
ca> cedere oneri,luti.%n cu offi
cio qxvà-femt'.reccpjjli; nonejl 
virfertis &/rtnuKS, qui la- ■
bar* ..v fugìt j venni ibi ertfeit 

’  ¡Hi
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Hit animas ipfa rermvAifficul- 
tate, Dificuicofo es reducir a 
niucl lo torcido; pero todo 
lo puede el animo : no ay que 
defmayar condado miedo, 
fino pues brinda la ocaiion, 
aprouecharnos de ella con 
mas que alentado brío. Aora 
es tienpo en que fe corrigen 
los torcimientos: Emnipea-. 
tta indirefta: Pues aliénte
nos laefpcrar^a, fin que baf- 
te a detenernos nueíkra ti
bieza.

La aftucia de vna ferpien- 
te trasladó a nueftros prime 
ros padres deide la felicidad 
mas florida a la defgracia 
mas defaftrada :defnudos,mi- 
ferables, confufos fe hallaba, 
quando viene Dios defeofos 
de fu remedio, y con blanda 

Gen, ?. voz los llama; Vocauit Do nú- 
v , y ñus Deas Adam, &  áixit en

vbi es) En oyendo efta voz fe 
preíenta ya a fus ojos,y íacu- ‘ 
diendo temerofas congojas 
alienta fu pecho muy fegu- 
ras confianzas : Vocem tuam 
Audiui in par adifo &  timui: 
Temí, dice Adan,y efeondi-' 
me al oir tu voz: que mi mif- 
ma conciencia me retiraba; 
pero reparando mas en aque 
fa mifma voz, alio que para 
btrfcar mi remedió, caíi me 
violenta, y me obliga. Pues 
bien, que tiene ella voz?Ve- 
nir muy teñida en piedad, 
muy entrañada en amor: Co- 
pellat bumanijjime^zzü Bdi- -

lio: Adam y Adam, vbi es? Y 
añade:Ex immenjb amore co- Se! ni
peliatio lambío aájimtlis,Ojie% Dr¡¡. *

de medico tranj'grcjjiGn¡svicus 
ojlendeplaga ¡n nuáitatis, me~ 
dicam'eia babeo vulnere paita
ra ybabeojubfdiuw >qui jerpen- 
tis morjum curem .Hicjretus^ 
arreBuj,que vocibusgqat late- 
bat,jorasprojpe¿lae Bien co
noce Adan le abrafa el cora
ron el ferpentino veneno5pe 
ro como ve q le ofrece Dios 
en fus lagrimas mucho mas 
eficaz antidotó facude ela- 
dos defmayos , y concibe in- 
portantes bríos. A remediar 
me viene Dios* difeurre dif* 
cretó, pues lo eflá afirmando 
la ternura de la voz, las per-' 
las que eftan vertiendo fus 
ojos, y el que al parecer tie
ne como apriíionadas las ma 
nos .PrófeBo Deusi añadióBa 
fili o,appel!are me non dedigna 
tu r , &  verbis aceerjit, ñeque 
violentumfulmén tn me iacit 

Jimm,ñeque qnatnpriüs Ínter- 
minatus erat marte irnmittit• 
Nonne ergo clamantem exatn 
diam ? Si pudiendo arrojar
me,dice Adan,rayos,me lla
ma con fus gemidos, r.o quic 
re dettruirme, fino curarme, 
pues afuera enpacho , logre
mos la ocafion oyendo ella 
voz blanda para el remedio, 

la defpreciamos,quando in
timaba el mandato. La ahu
cia engañofade vna fet píen
te pudo peruertir a Adan af-
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t;i dexarle tan dcfnudo,y tan 
laílimado; pero qnátlo Dios 
derrama lagrimas, no pudo 
estorbarle , aunque tan lafti* 
niado , y defnudo , que tiene 
mavor eficacia efte llanto <jt 
aquel veneno. Ybienabraal 
cuno,que aga injuria a las la
crimas de elle Dios niño , a- 
1.1 ternura de fus folíolos,a la 
biádura de fus quejidos*, prc 
fumieudo-menos eficaz el re
medio, y valiente mas el ao~ 
go?Efo no cabe , ni en la de
fe fperacion mas ciega , ni en 
liuceguedad mas bruta. Aya 1 
inficionado afta lo mas pro
fundo del C-ora^ondaderpien- 
te con fu venenofo fiíuo, que 
a peíar de cfa tiranía, le a de

y fale có todas-las ataduras:. 
St at un prodijt ¡qui fue rat mor 
tuusy Ifgatuspedes , triavus
infittì*. Llegan los Padresa, 
aueriguar quemifierio tubo 
fal'.r con las ataduras. Crifo- 
logo,y Baíilio le aliaron muy 
de mi intento : iìiuiò dicen; 
de palenque el fcpulcro en 
que batallaban la venida de 
Crido, y fus lag: imas con- la 
muerte,y fus ataduras : mira 
Marta a fu ermano Lazaro* 
no folo fin vital efpiritu; fino 
muy atado-ymuy inpedido,y 
afi juzga qup para ella calar; 
midad no ay remedio ; pero 
engañafe , que antes aífe co
noce la eficacia tic las lagri
mas, pues redu ce a concerta

*55

refticuir a falud perfetta cite dbs'pafos a Lazaro contradi* 
tierno,y copiofo llanto,fi an- ciendo las ataduras , y detie
dttbo Adan tan necio en co
mer, ya anda suerda-en con
fiar : que las lagrimas fon in- 
uencibles medicinas:Exim -

nele el grillo ; pues declare- 
fe,dice Criiològo, por las là- 
grimas- el triunfo . Frémit Ser. 6 j 
Cbrifius , vt caro reninifiaty

menfo amore, compelí alio. lame, frémit vita , vt mors fingeturt .
to aáfimilis,

Murió Lazaro, virro a re- 
ft i c i t a r 1 e C h r i do j.q ua n d oMa r 
ta juzgó-como inpofibie. el 
remedio mirando-a fu-crina- 
no antigua poleíion de la 
ir.uérte , cebo de viles o u I a -\A
nos:todo ya errores , y todo 
-1 parecer inpolibles : lam 
j xtety quatrlduanus enim efi. 
Ln efta ocafion llora Crifto: 
l'remens in femettpfo venit ad 
vlonumentum\y en vna refplá 
dccictc YOt-llama a Lazaro,,

frémit De tu., vt njurgat ho
mo frémit indulgent ta, nefien- 
tentia contra di cal .frémit Gbri 

fu s  debel. ans mortem. qniatio 
potefi non f  re qui ¡irgtda 
rem r.ipil de bode v ¿ior:.hti. 
Aúadafclea la muerte la an- . 
tignedad, dentelé de ventaja 
el ludario.y las ataduras,por -j 
que fe vea la valencia de las - 
lagrimas : no ay muerteque 
no ceda a aqueíte llanto , nô  
ay pafos que no fe reformen 
con eftc afpedo. Afi? Pues

bien,'



bien , dice luán fe reducirá a pues rendir de tan fabrofa 
igualdades lo mas arpero , a violencia : valgámonos de la 
nineles lo mas torcí lo: po£>- ocaíion,en né ietnonos nuef- 
que íe a de ver Dios venaría- tras vidas , y pues nos brin
do todo ternuras,y todo per da la gracia , auguremos la 
las. Ya no tiene nudlra ru- gloria :A d q u a m  
deza difculpa , dexemonos

I fo Dominga quarto

S E G V N D O  PARA
E L  Q V  A R T O  D O M I N G O

D e A d v i e n t o .

Anno quintodecimo imperq 'Tyberij C f̂aris?
Luc.j.

' '  K ' . ,  ̂ , I

RASLADADO yi el inpeno dé los Ebreos a los 
Romanos,fe vieron fu jetos los que en otro tienpoSe 
ñores , y no debió de introducir la eíclauitud unto 
la falta de fuercas,como la fobra de culpas:en fiurc- 

ciendo el vicio no es pofible quenobanbanee el inperio ,y 
qiie floreciefe infelizmente en aquella República, bien lo da 
a entender San Lucas al tercer capitulo ele fu iftoria:corrÍ3, 
dice,el año decimoquintode Tiberio Cefar, quando Pila- 
tos gobernaba la Próúincia de Iudea : ociofo fuera deícri- 
birlas cottunbres referidos los Prudentes ; y como podía 
adminiftrar jufticia quien por razó de eftado condenó fabié- 
dolo a la inocencia. Donde no ay mas derecho a quien con- 
fultar,ni mas niuél para ajuftar las acciones que laanbicion, 
ara la jufticia miedo,fi iciere cóntradicion a eftc ciego anto
jo. Tres i jos de Erodcsauian confeguido las otras Tretar-

~ ......" "* quias,
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quiaso Prouincias.ÿ fiendo tales no las pudieron confcguir 
a ntulo de merecerlas, y afi debió de fer a titulo de ccn- 
n.-arlas.CUe Sran lailimaque en el mundo comlga el tener', 
los puertos del bien viuir: el mas benemérito,fi era pobte fe 
vio oiuidado, y li rico,fe vio con puertos el mas indigno.Ef- 
to digo ablando déla república de los Ebreos, que de otras 
lU-nprc debe preíumir lo mejor vn animo cádido, íi no fe ha 
llá oet nereidas de algún veneno. A cortado la fangre de moa 
ccntes niños trato Erodes de ellablecer fu mperÍQ,y defter- 
rar todo eílorbo : y íi los ijos eredaron el diítamctv mal fe 
guras tendrían los baíallos las vidas,y las atiendas.No cor
ría à cfta façon lo Ecleíiaftico mejor fortuna ,pucs por con
tentar muchas anb’iciofas fe.des le alternaban cada añolas 
dignidades. Lo mas ermofo íuele admitir mayores defoi mi 
dades, y en lo mas roburto llegan a fer grandes, quando 
cebá,!as corrupciones. Anàs,yCayfàs,luegroy yerno la auiá 
tiranizado eftancando la dignidad, y aunque el parenref- 
co erafofpechofo debian de fer mas parientes en el animo, 
todos los podeTofos fon parientes-,pero efo Tolo es en la con- 
uentencia, yrázonde eftado. Bien trataría el remedio del 
pueblo quien gallaba las ofrendasen lolicitar vn dieipulo 
tiaidor contra la verdad.Qne gran defdicha tributar cl pue 
blo, y conprar fus daños con fus tributos. Del gaçofilatio la 
carón Anas,y Cay-fas el oro para conprar la ruina mas irre
parable, y la fangre mas inocente. Aíegurar dixeron que era 
el inperio-gallar aquel dinero en la conpra ; pero no llegó fu’ 
zelo à gallar vn real de. fu cafa. Acenme donayre algunos mi 
nillrosque guardando muy amaramente ftiacicnda, decrc- 
tan .contribuciones, comunes obligando à pagar, à quien 
nunca fupo tener. Al fin en erte tienpo vino à predicar pc¿ 
nitcncia el Eautiíla lacado de los defierros, que en la Co; te 
debian de cllar los miniílerios muy de parte del engaño. 
Los montes dixo que íe allanarían: que debían de ellar tan 
endurecidos los cortefanos en lu malicia .que tratar de en
mendarles-era allanar la montaña. Prometió mejores tien- 
pos, que no era bien durait' lienpre la culpa, l¿no que ccdic- 
lc , viniendo Criílo, a la gracia : y pues tener lean buen 

logro en fu voz/e debí > á la Madre de ella : llegue
mos à valernos :U; íu interceüon;

Atte Mafia.

Anno
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Annn mh ¿décimo ímperij 'Tyberij Cjefrriŝ
Lucre 3 .

O ZAR vn ¡pecador de 
J!eftable,-y fegura dicha 

esfumas calificada defgra- 
cia,pues entre las fabroíida- 
dss, que Üídnjean el güilo lie 
ga á entorpecerte tanto el en 
tendimiento , que ni atiende 
fu riefgo, ni reconoce fu da« 
ño. Quando la defgracia laf- 
tima , quando la fortuna con 
toruo ceño mas nos aoremia, 
fucle aliar mejor acogida la 
luz,y lograrfe mejor 2a diui- 
na mifericordÍ3¿ Para lonas 
deícaminado de la razón los 
mas blandos fauonios fueran 
U mayor defdicha , y fue be
neficio la terribilidad de 
aquella borra Cea. Si no fe in
quietara el mar, profiguiera 
lus yerros muy dormido, y 
muy defcuydado, y apreta
do de las ondas trató del re
medio reducido á mejor dif- 
curfo. Afi que vn pecador en 
tregado a la tiranía de fus 
apetitos nada debiera reze- 
lar tanto como la buena for
tuna,ni eftimar cofa mas que 
vna faludable defgracia: pues 
eíia íirue para que no fe pier
da, de freno, y aquella para 
precipitarle, de inpulfo. En
trémonos defde luego en el 
Euangelio. Quince años auia 
corrido , diceS. Lucas, del

Inpcrio del Cefar Tyberio; 
y gouernaba a Iudea Pila
ros, quando comencó a reío- 
nar la predicación del Bau- 
tiña: Atinoqmnioáecimo/«*. 
perif Tyberij Ce/¿r7/,Pues en 
efo aparado el inpcrio de los 
Ebreos, tan eílimadc,y tan 
aplaudido? Ya gimen íu jetan 
do las ceruices nobles al yu
go, los q gozaron antes de ú 
abfoiuto, y tan dilatado inpe 
rio?G inconflancia de la for
tuna! Y bien efo es defgracia 
óesdicha?CHl ro cftá,<p-s ca 
lamidad conocida viuir en 
fujecion, y carecer de tan ab 
folüto dominio. Efo notantes 
es felicidad muy de apete
cer, y dicha muy de eñimar: 
no eílabaen efa ocafió laíie* 
publica kuiendo en delitos, 
no era v« enporio de desa
ciertos , tanto que para que 
fe tuuidc noticia de la peni
tencia , fue menefter dexaríe 
luán los defvios de la mon
taña: Practican* baptifmü pee 
nitentia } Pues felicidad es 

padecer en efe tienpo des
dichas,y fuera defdi

cha el gozar fe
licidades.

(§1



ca lento. r

à •
T. lamida d les obrcgo à 1j pri

mas, tra vendóles a la memo 
Qnt à quien f e  mancho en deli- ria fus eu Iras,y le ai egtird e I 

io s,fu eh ferla  mayor d f  reducirle, que de otra fuerte
gracia el tener buenos ni fe reconocieran, ni le en- 

fucejbs. vazx\ùà\zv\.Manfuetud'mii oïc
ra qui s explican poterit, dice:

MAL accnfejados de fu Ruperto, Inter ipfaJeu erica- 
inuidia vendieron à fo- fis afta vd d ió ta  j i i u i t . &  t a - 
let ¡as ermanos.'fu inuicla pa* de-n cunóla qua pùîm t bonx 

ciencia , fu caftidad no man- pro malts edidit .non ignorabat 
chada le adquirieron mando ron fore dijfù len i, vtfra trem
en Egipto : llegaron fus ven
dedores defpues obligados 
de la anbre , dióles el trigo; 
pero quifo quedaíe Simeón 
como en reenes aprifionado. 
Tollsns Simeón &  Ig a n s Hits 
pejejentibtís iu fjit m iniflris, *ut 
¡■r.’plerent eorrum faceos tfitico7 
&  repoucrent pecunias f n g u -  
lornm infacculisfuis d atisfu - 
pra cibarijs in via m . O  como 
lofef desluce el fauor, q ace 
a sus ermanas dexando a Si
me ó en infames,y duros gri
llos! (i puede con el mas la 
car id i d fraterna,que la inju- 
ti i recebida , y la padecida 
ceionra, porque mancha con 
tan pequeño defqnite vna ac 
cmn tan eroicamcte grande? 
Ante-;, dice Ruperto , por
5cer tino: a fus ermanos,dc- 
?-o a Simeón entre grillos. Si 
lograran iu deíco, íi llebaran 
lu trigo , fino les fucediera 
ningún tracafo, profiguieran 
en lus engaños, y en fus olui
dos; Viendoprefoa Simeón 
fe congojan, fe afligen, la ca-

Juttm minimum addncerent; 
imo , i de treo ab Hits exige -
bat. Aquí el fcr.tir piadoio 
de Ruperto-.Fí ex rei diffusi -
tate laborantes meritajita per Rupevt 
pendetene, -vt iam caperant di in Gdp 
centes: M eritò hac p a tin a r, lib .y \  
quia pecca:, ¡mus in fra tte  rio- cap.5 }  

Jir u m . La defdicha les dio à 
conocer la culpa, y profiguic 
ran en la culpa, íi no los añi
lara aquella defdicha : verfe 
maltratados, ver a vn erma-
noprefo, ver áSimcon afligi
do, era reconocerfe, yeta 
vmillarfe , y aíi poraíegurar 
Iofel que llorafen reconoci
dos fu culpa,quifo que Simco 
padeciefc en fu preíencia. Mi 
lericordiolo le declararon ¡i
lofef los grillos mucho mas 
que los a gafa go s : que íi íolo 
fe vieran abastecidos proíi-
gnieran muy oluidados de
ciegos, y los obligó a que fe 
reconociefen muy peniten
tes, el dolor que les caufaró
las aflicciones. ■ <

J)enos íe guada prueba
/ ) í'» V1 v
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di aqueja verdad Ruperto. 
Mi rdiíVife á fus enríanos 
i olcf, dieron a fia padre qué • 
ta , y parque no dudafe de q 
gobernaba en Eg’pro {irme- 
ron las carróyisque. enbiaba 
deteilimonio: de ten niocíe . 

. lacob- de ir a verle* pero de
teníale en efa jornada can có 
gpjofo rezelo , que todo era 
ofrecer viéfcimas, y.confulcar 
el oráculo , como quié temía 
y.recelaba.muchoaqueíle ca 
mino: Ait tilt Oeus: Ego fum 

Ge:t*ef» fortifsimus Deas patrls tuiyno 
t/.i . li timere:defcede in a,<$gyptu. 

Raro temor, quando parece 
■ aula de volar en las alas de 

fu anda,y que.de aprefurado 
auia de tropezar en ftt.milma 
dicha. Tiene v-n ijo Virrey 
mandando todo el Inperio 
de Egipto, camina con tan 
.lucidojy tan acomodado apa 
rato, vefe abundante a pelar 
de tantas eílerilidades del 
tienpo, y cada jornada acia 

ügipeo lees mienoaogo ,.y  
mayor cuidado ? Tan mal fe 
alia con ¡a dicha,que es me- 
nefter alentarle atm mas que. 
miando infrió en la venta de.' í

"de lofef t;i de fe abel hada def- 
graciarQue rezelos ion dios 
al.parecer tan inprndéntes?

~ , ¡ Que cuidado:! tS cobardes? 
Antes,diceRuperto,fonmuy 
acertados, y cmiyprudence-' 
mete aduertidos. Sabeq en 

. fu cafa fe come tío tá.grá de
lito como véder fu $ ennanos

h

qi¿art®
a íofet tria 1 acó fe jados de vM 
fea inindis,yde vna brutal He 
reza,}' ve que fe le rie !a for
tuna,que va a gozar como ii 
dades,y.q para fu familia en 
e.ita ocaíion es Egipto todo 
placeres,y como es lacob ti 
prudente, fe llega a entriílc- 
ccr de lo q ai parecer fe de
bía alegrar : menos cuidado 
le diera trabajas,y 1c en ufan 
mas congoja buenos fucefos 
porque conoce.,«.] para quien 
feimnchó códelitos la prof- 
peridad esdcgraciaiq como- 
es rorcofo íatisfacer la juíli- 
cia el buen íiiccío eftapronof 
ticádo ateforadocl c a (ligo, 
y el malo aíegura fe va defen 
cenando el enojo: Qus:i mag
nas &  tentbi'()fus horror, dice vhin 
Ruperto, idoincJHcafainiliá f.15 
iam praceffer.it Jiment i ccnfo- 
latió diuinafidusiam fhbwmi- 

Jlra t ’.Noli timere Anquíes ,jtd 
defeede ín <t/£gyptü. Aqui fue 
menefter el conforte,porque 
lacob teme la felicidad muy. 
prudente. Aíi? Luego aliarle 
oy la República de losEbros 
afligida es Tobe rana mÜeri- 
éordia,pues eic t¡ abajo dil* 
pone los oídos , para <j fe lo
gre la voz de liiá, y íe borre 
con la penitécia tantos pea- 
dos :Frad’cans b ipt fnúpee- 
niPentia Elle baucíímo de pe 

"nitéciano quitaba lacmpa, 
íinodifponia para la gracia: 
yaloáduirtió S. Gregorio: v 
foanes di citar pradicuns b&p’ n

.....  "  ú f



De A amento* //.
•. u,

Chryf. 
t Caí.

tífntipccnitetia in rstmjsion'é
peccatorü : quoniam baptifm ü  
q o ¡I pe cea i aJo líteret, qu'u da- 
re ronpoternt, p ra d ic a b a t.L o  
mi fn¡o iintióCrífoftomo:B a p

infelizmente

] 6 l
1 q f 11 f' 7̂ ■, r„ ■► *.* L C l i O 1 *i , i.-. -
al carpo ,vdió* w
cubres con-

fenulcro\Goa-
furrcxitCain aduerjnsfrc'.rcn: Ge**.

no era perfecta , fino muy ni 
ña. Era vn bautifnuvj no lie 
eaba a labar,lino folo a ti jipo 
ncr. Que de otra fuerte efta- 
ba en elle tienpo q la penité- 
cia, la culpa: ella muy creci
da y muy aumérada en vnPi- 
lacus, en vn Erodes , en vn 
Caifas, aquella en.el bautif- 
n¡o de luán muy recien naci 
da,mi)y .tierna.,muy niña.No 
se como fe esjque los vicios 
parece que nace íienpre cre
cidos , los aciertos muy pe
queños. Ella diferencia alio 
entre el vicioy la virtud:

$. n .
Q¿j U virtud enJttsprincipios 
nace ordinariamente pequeña  ̂
la maldad aun en los prime - 

ros alientos masque 
crecida.

R Epató Tertuliano con 
grande ingenio,que qua 

do Abel y Caín fueron ideas

cida dfarura,at:/; en los pri
meros alientos dcícueila gi
gante. La lengua, pretende 
burlarlos diurnos ojos con 
fu mentira, el braqo apagar 
en cop io faf a n gr c 1 o s a r do r t s 
de fu ciega imiidiofa laña,la 
ingratitud mancha el ara , y 
fiendo ali que comienza la 
inpaciencia aoraaviuir, no 
parece que tiene adonde ere 
cer: Qmdipfum J*da& Eua 
morí i mmeijerat. dice Teteu 
líano , docuit & fil'non ab ho
micidio inciperc ifrufira ijlud 
impatientia adjcripjerim , // 
Caín Ule primiis homicida, &  
primas fratricida oblationes 
Jaas d Domino recufalas <equa 
nimit erynec impattenter tul, 11 

j i  iratusfratri fuo non ejhji ne 
minem denique interennt, Cu 
ergo nec occidere poiuer¡t n fi 
iratus ,nec ira fe i nifi impatiés 
demon/lrat,quod penram gef-, 

del vicio,y de la virtud,Caín (tttadeam referedii, d qua fug- 
era mas crecido,)- Abel mas ‘gejfa e¡l. Aquí el picante ; Et

*•  A  t  .

1

pequeño; Abel onrró las aras 
coronándolas con inocente 
olocauíto, Cain las manchó 
con ingraco facrificiojy ade- 
mas de efo Cain valiéndote 
de la confianza para lograr

bac quiae impatie/itix tac in
fanta quoda nodo ¡nci. tabula. 
La cuna de la inpaciencia es 
derramar fangre vmaua. tan 
gigante cometo a viuir, que 
fue no menos que vn'fratri-'

La ci -
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cidi o fii refpirar.Que de otra
inerte ks incede a i.as virtu-
des:crecen muv lentas,v co-« •
micncan muv defraedradas:
aue de afiosv a:.;¡a 0

glos fon me nelle r 
llegare la virtud a

ì que de iì-
, para que.
- 4 *

. iu' col no,
cuando la inpaciencia tiene 
end printer inflante fu lle
no : Docuit fi!:nr/i ab houli ci
tilo incipsre, tan alentada ex-
periencia, y verdad tan. pra
cticada es aquella, que u al
guna vez la virtud coincnjó; 
grande, le pudo juzgar pro
digio, como fi el vicio nació, 
pequeikqmilagro.'

Llega MoyfesaEgiptoa 
perluadira Faraón diefe li
bertad al pueblo , a quien 
afligía tirano: pidióprodí-

, gios: Cim dixerit vobis Pba- 
rao ojien dite figna : ydifpufo; 
Dios, que arrojafe Aaron la 
vara,y q fe conuirtiefe en fcr 
píente:Dices ad Aaron: Tolle 
\virgam tu&m, . & profie eam. 
cor.wí Pbaraons, ac vertetur • 
tn colubrum,Kc u julio lo que 
Moyfes ace có lo que Faraó 
requiere: ii pide milagros':
Q'iendit: fi?na \ como execti-- 
ti en ella ocafion folo vno,t
aciendo que lcvconuierta en 
Herpe la vara ? No avénela 
ocafion vn milagroiolo, fino 
prodigios fobre peregrinos, 
muchos, dice Filón, porque 
ios Magos.arrojaron tanbié. 
las varas.v fcconuircieróen. 
ferpietes muy pequeñas:Pro

itcenmt fingnli virgas fuas\ 
qua vetfie futí t in aracoaes. 
Que las varas de los Ma«*os 
fe conuirtiekn en pequeñas 
Í!crpeci!l?.s,nofoio lo da a en 
te líder Filón, fino lodixoex 
prefamete la Interlinear Ver hi 

J&jiitit ixr.\cov>ts minoraJer
pintes, Aíi q de fentirdela 
'-clr-fa,las íerpiéces de los Ma 

s eran mas pequeñas,la de 
Moyks mascrecida:pues ya 
le a cúplido lo q Faraón efe- 
fenba. No ay en efa acció vn 
milagro ,fino muchcsivnoq 
la medra nacieíe defmedra- 
da,y otro que la verdad,y la- 
virtud nacieie crecida, y fon. 
anbas cofas,dice Eiion,táfe- 
guros argumátos-dc omnipo 
tencia, q ni la ceguedad mas 
apodada puede tener duda: 
lile arrecia ccruic¿i, irnmani: 
biaiu non.alitsr qitatn obiecios. 
pifies circüquaq; petitos abfor 
üuit:y añade el do<fcoEbreo:•t.

ldtdwagnljhufpeólaculú etia Lw 
iniquis animis üir.nt ¡ufpicio■ di 
xFíxemit: ncputaretbeec agí Me 
biimanis vafrancentis^aut ar- 
tibus cxccg.taiis ad ¡udiáridf 

fed di ulna uoteí i a. O: ros mila 
gros irudo la malicia ofeureL'  A

cerioSjOia ceguedad negar
los; pero ni la emuiació mas 
ciega, ni la inuidia mas atre- 
uida puco no cordelar era 
obra muy de omnipotente 
braco, q la íerpienre dei Ma
go ya <] nacide, íueíe.peque* 
na, y ó al nacer la de Moyks

' * le



De Adviento. L i<í j
íc vicie ya crecida, y ya def- antes -n 
confía ; porque cíe-cafo es des vence 1 7 ^ *  ?tern^ -  
tan poco eíhlado , y tan pe- fíglo$, * ¡¿ ' ‘n«  ^Urados 
:c«nno , que fe ven en el tro- q5e - ; ent*°e<toaíi, para
das íasco:tunbres alteradas, can h li .  “nos,<luc apetez
y hs leyes que ¿ntroduxoel e s m e r il 11 aqUCfte Kcy»°,es menefter que venga de Jas
¿bufo , como violentas : Si 
Faraón pide ¿mla'gros:0//M- 
diti figna , en la va-a de Aa- 

. ron, y en ¡as de ios Magos 
fe los dan tan euidentes que 
fola lu obftinacion pudo du
darlos,y fola ni ceguedad no 
creerlos.1 Pues et a contra la 

-columbre , v contra e í eítilot*
•que naciefc la .virtud muy 
robuíte, y que la frialdad tia- 

1 cié fe muy Haca. El baütifino
m

de luán es preparación, po- 
ícüon es el »gobierno de'Pi
laros,y lajpreíiJeiicia'ide Ero 
des. Ademas de ••que ya fe le 
quencan quince anos ai v i
cio : Anno quintóle rimo im-

montañas á cxortarlos luán: 
Ventt preedicans baptifimm 
poenitentia,quando por aca
llar la anbicion repartió el 

■ Celar entre muchos Preíi- 
dentes el mando : Procuran
te Pontio Pdato ludeeam , te- 
trnreba autem GaliUet H?ro- 
d<?,&c.‘En el Rey no ue Crif- 
to ay Talud eterna: Pidchit 
ornas caro/ahitare" Dei, En el 
de Tyberfo es la felicidad 
fobre caducamuy limitada, 
y con todo cío Tolo Te refiere 
vn Bautifta, que trate de fer 
valido en el verdadero In
perio,quando le refieren tá-

............* tos, que anelañ refplandores
pery Tiberij Cafaris » quando ‘ en el caduco : Quando Sa. ra Origen 
A penitencia, .comienza à mentum Euangely,dice Ori- boni, i 
onfe , y a predicarle : Venti genes,pr¿edicandumerat, &  in hoc 
pr.eaicans baptifmum pee ni- in foto Orbe Euangelium dif Euaug 
teyitg. No se íi fe áaduer- feminandum , cuita Princeps 
tido la co'rrefpondcncia del luanes ineremofuit. El Rey no

dé Dios tiene vn Principe, 
y efe en ei deíierto, en el de 

Tyberio fe refieren qua
tto,porque es del

fin, y el principio del Evan
gelio, y a mi parecer es vna 
inuectiua contra nueítro def- 
cuydo fundada en nueftro 
cnydado.Ei inperio del Ce
lar,dice San Lucas, áfuer de 
limitado,en fu duración, te
nia feñalados términos , y le 
le contaban los años :el de 
Crifto,ni fabe de años, ni le 
ciñe en angoftos términos>

mundo.

L? 5-UI.
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Job 50*

Qjís ardiendo muchos en anò 
non por lucir a h> dd mundoy 

Jc:z muy pocos los que ane* 
ian ¡ucimeniQS a lo

dd deh,

A BL A. I od de los que en 
j l :L el mundo viuen en los 
valles ofcurecidos a la razó» 
y dice que con anbicioío ar
dimiento trataba de crecer, 
y aneiaban lienpre fubir : De 
conuallibus ifia rapi entes cum 

verf. 5. (iugula reperijfent ad ea cum 
clamore currebant. Entra San 
Gregorio a explicar efteiu- 
gar,y dice que eílá ardiente 
anfia,erta molefta fienpre có 
goja,era pretenfionde lucir, 
yidropicafed derefplande- 
cer.Apenas,dice Gregorio, 
les brindaba la fortuna,quá- 
do en los buelos de fu anbi- 
ciofa cudicia ronpiendo inu>: 
chas veces los vínculos mas 
apretados de la sagre y de la 
amulad, volaba ciega trope
zando en lus mifmas priefas 

Griglio d  anda : D ì ciudi ibas vapiüt: 
quia ex amore bttius infima y 
Ó^corruptibilis vita immen- 

Jis cupidit&iibus inardejcnnty 
&  asm fingala rapinai, a i ea 
cum cía mor i bus currunt : quia 
•uidelicct SanÜorum Patrian > 
quarti merita a di pi fe i no qua- 
runtjoca eomrn atque regimi- 
natapprebenierefatagunty ^  

, cjum tranquille ncque uni, bei e

moral, e.
J 5'

plerumque cjfcqui, ti'am clip, 
rupta concordia pace molí un. 
f;:r.No ay nüir,croque expli
que quantos anclan mandar, 
y resplandecer en el mundo.* 
no a v exageración que lo fea 
para el ardiente conato,y pa 
ra el deivelo anbicioío,líen- 
pe el mpaciétedefeo lasleyes 
mas eftrechas de naturaleza, 
y a pelar de la íangre fe tra
ía a vna efiruendola batalla: 
Difrupta concordia pace mo
lí untur7reghr> ira apprebende- 
refaiagunt. No folo corren; 
fino huelan inquietando los 
elementas por conleguir en 
el mundo tronos. No lo ve
mos en el Euangelio:tres er- 
manos desatienden las leyes 
de la naturaleza ,y  de la er- 
mandad por refplandecer,y 
por prefidir, y íi la naturale
za preferia a vno,la anbicion 
repartió la dignidad entre 
muchos : Tetrarcba autem 
GaliU<£ Hsrode; Pbihppo a li
te m fratre das tetrareba, No 
folo eío, fino que las digni
dades de Dios todos pare
ce que tratan de repetir
las,las del engaño , y las dd 
mundo n¡uv afolas quierené *

ozarias.
Guardaba Moyfes en vn 

monte fus ouejue!aspafior,y 
gouernador de numerólo ga
nado, quandoapareciendole 
le Dios quiere comunicarle 
del modo q <e puede fu Omni 
pptencia,acerle Dios de Fa

raón̂ '



raon,y acrecentar!* enfagra 
das dignidades,y diuinos reí' 
plandores : Ucce cortf.itni te 
j)cnm Pbaraonis.En erta oca 
fion todo es efeufarfe ale gan
ci o i n p e d i m e n c os ,o p un i e i \do 
cuba rayos xQujsfum ego-, vt
v.idam ad Faraonem, edit
en fili os I/ael de lA'gypto.Sa
le Dios à acerle partidos: 
pro ero tecnm,y dilata admi
tir la dignidad có nueuas re
plicas, y nueuas dificultades: 
Non fum eioquens:y es tá por
liada la inrtancía,que le obli
ga a Dios a encendcrfe en co 
lera, y a darle a Aaron por 
coapañero en la legacía: Ira• 
tus Dommus in Moyfem aie: 
Aaron f rater tuus !cuites fcio 
qnodeicqaensft. No fe aduier 
te que Moyfes vna y otra vez 
iníh porej Aaron tenga par
te en la dignidad, y en la va
ra , Tiendo afi que quando fe 
le aparece Dios,el folo prefi
nía a manada tan copioía? 
Pafccbat ouesletbrofocerifui. 
Sino pidió quien le ayudafe 
a gouernar el ganado,porq 
quiere conpañero para otro 
mas noble enpleo? Por efo 
niiilnOjdiccHtigo Cardenal: 
Madian lignifica lo iniímo, q 
cofa caduca,ò cofamundana; 
regir el pueblo es cofa a tini 
lo de eípiritual muy eterna\y 
fon tales los onbres que en lo 
cadudo no admitirán conpa- 
ñeros, lo eterno no querrán 
abracarlo lolos iSacerdatiu le

Madia.qnod ini erpretatnr fia 
xus :quia duran i t ad tepus fe;- 
licct : Cbrif i vero Saceniotinm 
mantt in .ttetnü• En vna par- 
re,diceHugo,feruia a Sacer
docio eterno en otra a mas cj 
caduco, en vna parte enpuña 
bala vara prefidenre de Ma- 
dian,cn otra era Miniftvo de 
Dios , y aman ali los onbres 
quanro es refnládor caduco, 
y acen tan peco aprecio de 
efpiritual lucimiento ,q Moy 
fes no dará parce a Aaron en 
la vara,mictrasgoucrnai'c en 
Madian,y ñola admitirá fo- 
k\qñandodexado Madiá,lle 
gaa tener mas fagrado do
minio,y mas noble lucimien 
to: Madiam interprctatvrflu 
xus. Qnádo préüdc enMadiá 
qfignifica cofa caduca no per 
mite q pertenezca a Aaron 
efa vara;quando enpero fe in
titula va de Dios, da a fn er-¥

mano parte Moyfes. En Moy 
fes no fue culpa;pero erta de
lineado nueltro engaño en 
aquefta iftoria. Que poco re
para nadie en que fe repar
ta entre muchos quanro es 
puramente efpiritual; antes 
llamara conpañercs fien-- 
do afi , que acen codos di
ligenciasen locenporal pa
ra gozarlo muy íolos. Que 
de inrtancias fueron menef- 
ter para queMoyíes apacen* 
tafe el Pueblo de Diós,quá- 
do liego a Madian , como 

L 4  qiden
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q .ic!i huía de! riefgo en lige 
raíalas clcl añila,a quien aui 
naba c! peligro : M. idun tn-. 
tevpeet it:>>'//uxas; cu lo ten- 
poral quiere tener hi vara- 
muy R io, en lo efpirítual n > 
la admite,íin que cene,a par
te íu ennano. Aíi ciega la an- 
bioion , aiiperuierte el cíii- 
ciu fo la ceguedad. ívmchos . 
gobernaban en efta ocalion , 
el Reyno de losEbreos,y, 
debía de feries mas que cre
cido tormento ver reparti- 
doaquel mando. Bautiftuo-> 
de Penitencia, viene a pre
dicar el Bantifta,y dixo Cri- 
foftomo era preparar el ca-, 
mino dando a.conocer el pe* - 
cado: tan ciegos violan los . 
Ebreos con los feos vmos 
de fu apetito ", tan oprimi
dos en duras cadenas de fu - 
poderofo engaño , que fus-... 
mifmas culpas fe les huían :í 
de la noticia , y ah de la di- 
fonancia: y porque hallafe la ¿ 
verdad en fus ánimos cami
no.vino el B.iutiUa a defper-’ 
tar el entendimiento. .Que, 

Cbryf, bien Crifoñomo : Erant (i- 
i Cat. quidern luda i ignari¡ necpro- 

prias culpas p rpendebant: 
Quoniam igiturbxe ¿raí cau- 

fa molorutn¡vt peccata agnof- 
eereat ad redemptorem qna~ 
rettdum ¡venido ames bortans 
illos ad poenitentiam , vtpcv 
panitcKtiam effefti melhres 
otque contriti ad fecipienduvt

fatagant.O quantos males fe 
originan de la culpa? ofeure- 
ce,el entendimiento , per- 
uleree el animo, auiua el sn- • 
cojo , y con mentidos colo
res llega a enamorar el afee- 
te , pero no es ei mayor mal 
con ¡er tan grande clefdorar ■ 
el alma con manchas , lino . 
cciipíar los ojos del entena 
dimiento con mas que den-- 
fas.y orribles nieblas.Quien - 
liega a conocer fu peligro,en ¡ 
fu.,mifma aduer.tencia,tiene 
remedio ; pero quien-mira .
el.precipicio j como íi fue
ra ieguridad , verafe antes , 
defico^ado* que llegue a re- 
tirarfe aduertido. Mucho es > 
de temer la cnlpa¿por lo que 
traecoíigo de macha, y mu- - 
cho por ¿o que traedetinie- 
bla; y íi llegan a eenpararfé 
eíos daños,dixera yo era . 
peor cftado vn entendimien
to ciego,4que yn animo.per-. 
ucrtido : y aíi Luanido&ó 
medico aplicó a la enferme
dad mas pebgrofa la cura 
dando a conocer difonan- 
cias:y a la verdad es cal la 

que trae contigo qual- 
quier dehto.- ■



$. IV . - • bardes temores? Porque an
tes(dice)v¡uia tá ciego, que

Que no parece pofsible no abra* no alcanzaba a ver en mi cui 
ti»* con aráimienu) lapeniten- pa la difonante fealdad ; pc- 

c;a,f¡ilega <* conocerfe - ró ya mas aduertidos' mis 
ti dijonaneia... ojos,confiderá mis engaños^*

. y íi a vifta de la mas enpcña-

ADla Dauid de fus cul- ^a,ira, iciera miobftinacion • 
pas,y dice,que en teme- alarde de fu dureza  ̂no ay 
roío cftremecimiento fe de- obftmacion a quien.fi llega a ' 

far:ibaiusguefos todos,quá- conocer la difonancia de íu 
do las llegaba a mirar, ya* dehto.no le abrafe mortal,y; 
reconocer i  Non eflfinitas in congojoíb cuydado.P^cr í̂/v- 
car.ie mea a fa.de ira tu a,non - rum occulta deprehendit, d ixo 
e(lpaxvfsibusmeis dfacie pee Ambrofic.5 No vis anees, ya 
iaiom n meorum̂  Quando lie •- facudidas las tirtieblas con
go , dice Dauid , a mirar a, íidera.y afi le caufa orror tá- 
Dios ardiendo'en fañuda có to ia difonancia ¡¡ que fe acó-' 
lera, abrafado eo ardiente fa. ge temerof© a la penitecia: ■ 
ña.mi carne enfermar desfa- E^gOy añade Anbrofio 
lleciendo las fuerpás \ y ere-- (Jipase anima virtutibns,qua Ambo. 
ciendo las congojas: y fibié v do ante oculosnobisnofrapec in Pfil, 
efta vifta caufaa mi flaqueza^ cata concurranf5, &?oJlendunt 37. 
defmaya; quarrdó mico mi fe mentibus noflris.Nó ay per 
culpa,(in cóparaemn/es mas tinada, no ay- dureza , que; 
creado el aogo: Non efipax> conociendo fu delito,no de- 
ofsibus. meta d fadepeccotorU * ba eftrernecerfe, y ir o llegue 
meorum. -Tanto mas ay que * a perturba ríe: Gran ior aduer- ■ 
temer de la culpa, que de la firius nobisculp&ejlnoJlraséX 
omnipotencia , que quando - ce el Milants diícreto iq.ua 
miro ayrada iaomnipotcn- folicitatoi:ofos,aj¡iigítfinos,• 
cu.enferma foio lo fiaco/ATo contrijlat latos, inquietatpía¡ 
efe Cemitas in carne mea d fa  -. cidos , exagitat mites,exciiat - 
cíe tra tua\ pero quando mi-* dor¡nientesrReifumusfine ac
to mi culpa, desfallece lo ensate fine tortore crudarnurC 
mas robufto ; Non eC paxif No es pofible , fi vn onbre a* 

fbus meis d facie peccatorum magias de luculpa , y a me-; 
meorum. Pues Dauid, íi afta tamorfofis de fu delito no fe1 
aora viuiais con gufto, entre p.a;ó a piedra, q no le afijja,  ̂
gado a efos dele ites, como fi liega a penetrar lo que tie- 
aora os caufan mas que co- nevn engaño dediíonancia,

’ ~ con-
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concurriendo la ira diuina,y 
la fealdad de vna culpa,dice 
Dauid,que le cauíabi menos 
orror Dios cnpuúando para 
enfangrentar el acei'o,qne la 
torna deformidad del peca
do, y que afi vyó aprdurado 
a la penitencia,obligado def 
ta indecible congoja, O he
les fi llcgafemos a ponderar 
por vil muy brcue deleite, 
vna eternidad de pena , vna 
fienprc voraz llama! Si llega
remos a pefar con el fiel de ¡a 
razón nueftra ingratitud,y q 
deuiendo tantos,y tan gran * 
des beneficios por colas de 
tan ninguna inportancia , no 
a reparado nucílra temeri
dad loca en ofender Magef- 
tad tan Augufta, y tan fobe- 
rana como la deDios’ con re 
petidos agrauios; no fuera 
pofible no abracar dolorofa 
penitencia, y no arder el co
raron en anguíliada cógoja. 
Bien dice fan Lucas,que prc 
d¡ca Iuanbautifmo de peni
tencia, íi da a conocer de los 
delitos la difonancia,pues fe 
ra lo inifmo llegar a cono
cer , que comentar a ge
mir.

Pofeido de vna furia dio 
Saúl en tolerar fus tiranías 
indignamente fufrido,yfuc 
menefter que fus criados tra 
talen de fu remedio : Dauid 
có la melodía de fu voz quie 
taba el animo,y auyentaba el 
enemigo; pero quando Saúl

debía moílrarfe mas agra
decido , fe moílro apollada- 
mente ingrato , pagándole 
el agafajo que recibía en el 
dardo que tiraba: Tenebat i .Re?', 
Saúl lancear»y &  mijit ear»pu i%.y,n 
tans,qíiod conjigerepojlst Da- 
uta a»npañete. Vyo Dauid, 
y delpues de varios lances, 
aliando a fu enemigo dormi
do , le cortó vn pedazo de ¡a 
orla, v en ella le dio a cono- 
cer fu culpa: Animaduertc &• i. Urg, 
vide: v'íde cognofce oram 24.^.:: 
cblawydis tiue in manumea.
£n efta ocafin Saúl recono
ce fu delito, y manificílafu 
reconocimiento con llanto:
Leuauit Saúl vocem Juam &  

fieuit^dixítque ad Dauid: lu - 
Jiiortu es>quam ego. Aquimi 
dificultad fiantes Saul,quan 
do oía la voz, le tiraba vil 
dardo, fi duraba tá poco tié- 
po el remedio,como aora ya 
le reduce.y ya gime? No ad- 
uiertes el cafo? Llegó a ver 
en las manos de Dauid vn 
teílimonio claro de fu in
gratitud : llegó a eílar aora 
la razón menos tiranizada, 
mas defpierta, y masaducr- 
tida; y fi quando ocupado 
de vna furia el entendimien
to no aprouech iba, ni la de 
Dauid,ni Ja voz del arpa: ya 
menos voz por mas diilante 
le obliga a dolorofos gemi
dos, porque le aduierce los 
ops.Prudentia, dice Bafilio 
de Seleucia, de mentís arce
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daurb tbatar, tranfuerfin a- Afi fe preparan los onbrcs,.

Or¿t.i ' gibantur oculoriim pupilla da dice C rifo domo , para reci- 
- ’ *"**nomacis motibus obi mini- bir a fu Redentor : Ft per 

l.tntar. Patiìum vero à da- pœnitenîiam ejfiflì mêlions 
monis ob/idione naflus indu- at que contrit i yadrecipi endnm 
c-arum Davidi fupplex fuit. faîag&nt. Y  fiefìees clme- 
Tiranizado el encendimien- dio , no tiene cfeufa eftando 
to con in mifma culpa, ti- tan cerca nueftra falud el dcf 
raba a Dauid la lança •, en cuido. Si la preuencion mc- 
llegando cnpero a verla con jor para recibir a Dios quan 
ojos menos turbados, y me- do viene,es la penitencia , y 
nos obícurosí ni pudo de- fi quando confiderà fu peca- . 

' xar de gemir, ni efcusóel do íe ve obligada a abraçar- 
liorar : Liquidi fuppUx fa it, la la mas dura pertinacia, 
En el alma abitaba la mií- gallemos al gún rato en con - 
ma culpa; pero llego en ef- fiderar , pues de efa fuerte 
ta ocaíion a eftar mas defpe- preuenimos el recibir. Bau* 
jada la vida, y afi íi en, o tro tifmo de penitencia dice que 
tienpo difpufo tiros , acjiii predica, ya la verdad para 
fe arrepintió con fentidos fer como debe la penitencia, 
llantos : y quien fi eonfide- a de tener calidades de batt
ra fe en las manos del ver- tifmo , y ya fe fabe que el 
dadero Dauid pendiente fii bautiímo no permite nin- 

 ̂ vida; contingente fu onta, guna culpa : pues fi loicie- 
facil de quitar fu acienda, re afi, fera feruorofa la pe
en risfgo de condenarfe fu nitcncia. Sea bautiímo, que 
alma, no llenaría el aire de no dexe raftro , y con efo 
dolorofos fufpi.os, y baña- llenará fruto. Lo mas mon
na el roftro en amargos lian tuofo fe verá fácil, y ya ca
to»? Los montes íe vmillan: mino apacible , lo q,ue an- 
Qrnnis mans &  collís burnì- tes monte intratable. Enmt 
Habita? y los valles tratan prazia in direfia. San Cirilo 
de llenar fus vicios: O omis dixo, que con la venida de 
villis impUbitur. Los carni- Crido fe auian vencido di
nos mas afperos fe reducen ficuitades , oue antes pu- 
a Igualdad; los mas torcidos dieron feruir de efeufa; pero 
a rectitud: Emntpraua in di- vencidas y¿ agrauiràn la feu 
re fit , afp era in vías pia- teda: Qgpf quts nfpondmty 
ñas : porque luán viene a &  diceret: Qualité? viampra- 
declarar difopáncias , y au- parabimús Do nino,vejqualf-
yentar con fu voz tinieblas» tertiusfemitas nfiafuhrnut

"  “ " - - 4 ' cum
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i  am piu ràfia t i mpedhníta bo - 
tifia  vitam  voleiibus ducere» 
A Jb o : prophet ¡cus firm o refi, o 
d:t : Sunt enim v i t  queda.», 
Ò* femitAnequaquamsrd eun-
dum hábiles ,.adeo v t  alie ut i 
ad tumulos tuga to'lantur,

. alicubi.declines ¡ ¡ n t , &  ad hoc 
l a  Cat. ■'remouendum dicit .O v n isval- 

. lis implebitùr,&ornais mon s, 
&  colli s humiiiabitur» Anti
guamente. eran dificultólas 
los caminos ; pero ya fe an 
allanado los paíos, que ro
ñaron el allanarlos por fu 
quenca los exenplos.;Hí/c au- 
tem ¿fa & iC iiiX o jn telU g itu f  
a¿1 ttm effe per nofiri Saluaio- 
fis potentiam ; quondam enim 
Evangelica conuerfationis, &  
v ita  ¡ter erat ad etmdum d if

ficile) eo quod &  mentesfingu  
io rum mundana.volupt at es op 
préférant, sut intern Deus f a  - 
¿lus homopeccatorur» damna- 
uit in carne ; explanata funt 
chnniafa redditajunt ad eun-

ro ya Cnífó a facilitado cfos 
palos,y viene a ler,

V. .
’ Qge fiante rpara llegar a D'cs 

nojobraban 'milagros, 
ya[obran conjns «

extnplos.

R Efplandeció en Oriente 
en vfana ponpade luces 

vn altro: aduircieron el ref- 
plandor peregrino-tres' enté 
didos ,,dexarondas palacios, 
fus comodidades, fus tronos 
aficionados a ;.tan celeífial 
belleza vVtdimúsfieilam eius Maltb. 
in Orientevenimusadora- i.v.z. 
r^«w .Llegial portaUy alli 
fe fixa la eílrella: Stetitfupra 
vbi erat puer. Reconocen la 
diuinidad entre las niñezes,
Ja magelfadnu? anguila én
trela paja mas deíprcciada, 
y aduertidos entre fueños 
bneluen por otro camino a

dumfacilia , &  ncc collis,nec la primera patria,aJia regiori 
va llisp r fice n  volentibus ob- verdadera, a la pofeíion que
tiiat. Fácil le Uaze la pobre
za mirando a vn Rey entre 
pajas : fácil el perdón de los 
enemigos mirando que lo!i - 
cita la paz , deípues de can
tos agrauios: fácil le ace el 
defprecio del mundo miran
do la (abiduria de D ios,que 
no puede errar abrigado en
tre vil eno. Alfa aora tenia ef 
cuía la tibieza yinana en la 
alpereaa de los caminos,-pe

jes quito con enganos vna 
fefuentina inuidia,y vna mas 
que nnprndente cfperan$.i. 
Per aliar» vía m reitcrfiJunt in 
regionem fuam. S. Gregorio 
moralizando la iítoria, oice, 
que la región era el p.iraiib, 
a donde boluieron obedien
tes, defpreciadoresde loca* 
duco, y íedientos de lo eter- 
no: Regio quippe no ¡ira para- 
d ijift  e f i3 adquam Jefa cognito

re•
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fedireperviaw , qua venimus

T f
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“ /•*
exenplo? Si fevè envn por
tai la alegría de los Angeles, 
vertiendo lagrimas por cul
pas a genas , porq no !as ver
terà quien las cometió por 
las propias? Si fe ve a Dios 
bilicar vn cftahloenquc vi
li ir,quando pudo con tan er- 
nioías,}’ crefpas luces refpIS-. 
decer,quien fera tan ciego, q 
eílime cl mini do ì Si ali obe
dece el vnigenito dei Eterno-

-  I r

y volbieron a fu región fin . Padre,que fe dexa faxár,re- 
ningunoraqui la dificultad:il- dinar en vn pefebre,y como

r,,:.-?. vrMbtnnir : d regio¡:e etenim 
ir-vil, "noftra fiíperbiendot incbcdicn- 

E ¿o,vifibil:afeqmndo cihum ve 
‘ 9(¡ tititmgiijlanái) difcefsimusjed 

’ adeam neesjfe ejipvt fiedo.oóe* 
¿¡indo, vJibUia-coitf enmendó* 
a tone apvetitum carnis refríe - 
ti.indü re de aínas, D drenados- 
diaban los magos de fupa- 
tria en ei Oriéntesele alli vi
nieron atraídos de v-n adro,

an de bolüer por no mas fá
cil camino,que el quetraxe- 
ron , como-no los aconpaña 
la eftrella,y como los defan- 
para la guia? Si fue menefter 
vn prodigio^tan ignoradoa* 
los ligios , para que camina
ren acia.Criíto, quando acó-- 
modados con fu grandeza,: 
para que caminen acia el pai
rado deíacotnodados,no pa
rece menos Recelado el pro- 
digio:pues no fefixe en el pe 
íebre laoftrella ,..fino buelua 
fegunda vez- en fu conpañia.

• Antes confiftc en cío, dice 
Drt£orio,el mifterio. Apar
tarle de la vanidad refplan- 
decienre del mundo,ddpre- 
c:añuoonras , Aeíetlimando 
riquezas.)» tratado de amar
gas mirras antes de ver a ef-\ 
te niño en vn portal, era ca
mino tan afpero, y, tan rcron- 
t«:jfo,que no jobraba ningún 
milagro ; pero en auienuole 
vino , que milagro como lu

fi careciera de propio arbi
trio, mouerfe a! ageno guflb, 
quien efcurára obediencias, 
y afectara mayorías. A ntes q 
los Magos vean tari eficaces 
exenplos: guíelos vn prodi
gio ; pero en auiendolos vif-1 
to,no los guie, q fuera agra- 
trio. leja cognito rediré pe.r 
v ia m  qna ven im u s prohíbe-* 
mar,-No ay ya'camino arpe
ro en la pobreza,no es yaincV 
te ollar el mundo, no es me* 
neiter mas que ojos para en
frenar apetitos, quando oy 
fe ve enBelen viia carne fien- 
do idea de la pureza morti
ficada, quando la pobreza fe 
ve elegida,quando obedien- 
'ciatandificilcxecutada: ya1 
los caminos mas afperos ella ‘ 
llanos,no podran alegar dif- 
culpa ninguna nuefi:es def- 
cuydos. . *

Dlega lofuea conqdftar 
la ciudad de. lenco, y coftó 
aúyentar della la-idolatría, 

V  ven*
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■ vencer la foberuia vn prodi- 
gioio milagro. Cayeron los 
muros mas alti-uos igualan* 
dofe con la tierra;pero cubo 
,efo de.gaílü vua rara mara- 
uilla: Omni populo vociferan
te çlangentibus tub:s,po/l- 
pnam in aun i nmititudinis 
vux fonitujque increpuit, mû
ri illico corruerunt , &  afeen - 
dit vntifquifque per locar», qui 
tenir*fe crut. Cali inpenetra 
bles muros,*y inuéciblcs en- 
■ baragos eítorbaban , que los 
Toldados de lofue, ol lando 
la vanidad, triunfaren del vi
cio.,-y apteliafen buclosal 
■ cielo. A lo mas encunbraio 
1 ¡cgÓ fu brio; pero fue menef 
ter para efo mas que ordina
rio milagro : Afcendit vnuf- 
quijqtie perlocum, qui contra 
le erat. Soberuios muros en-

fe*

haracabar. el pafo , y afi para 
iubir fuemeneíter vn prodi
gio. Cotegemes elle cafo có 
lo que ían Lucas al capitulo 
jp.refiere. Andaba,dice, Crif 
to por lenco,quüdoZaqueo 
Principe,publicano, ri.co,ef- 
torbadocon los negocios, y 
los cuydados trepé a vn ar-" 

, bol,y lo venció toáo;Pracur 
rens ufe en dit in arborern ¡veo- 
morttm , vt vident cum:: qui a 
inde erat tran'iti-.ruí,» Llega 
Crifologo axotejar eftasdos 
acciones , y repara en que 
aqui no fe refiere ningún pro 
digio,fiendo no menor en ef- 
ca façon el diorbe. Verdad

H  " v¡'t} - i r* /i : , /*/

es , que antes altillos fober: 
uios muros fe oponían al in
tento , y que lola vna mara-
uiiia pudo facilitar el cami- *
no; pero aora r.o eran menos 
los cnbarafos, y aíi no íobra 
ban al parecer iosprodlgios.
No le alia Zaqueo enbara- 
cado con el oro, y con el ofi- 
cio?Si,pucs óbrele milagros,
,que no se í! es menor ello: bo 
el oro,o mayor el muro. No 
•aduierces, dice Crifologo, cj 
. e n e fa c i u d a rl fe v e y a v n D i os 
pobre, vmilde, delpreciador 
de quanto e 1 mundo dlima, 
y eftimador de quanto def- 
precia : pues efe &j;enploia- 
cilicaxomo el milagro: íeri- Cbryfil. 
cbó emitas ipfa ejlyquam le fus fenn.yq 
Ñauefepteño tubarum clango 
refubuertit,• fe A quia Cbrifius 
venit faluare yquod per i erat Jn 
gndíiur Iericbo , vt quod lex 
terribili vociferat tone cteiece- . 
rat Jefas clan.ore pi¿e pnedica- 
tionis attollat. Zaqueo í'ube,’ 
a'ccnditfios Toldados trepan, 
afeendit uniijqitifque i - y lien - 
do vnos mifmos los electos, 
no fe verán en anbas pirte-s 
procligios:porque ú antes de ■ ,
ver a Cribo era .muy arduo 
dvencer eíloibos ; en vien-- 
dolé ya fu excuplo allanó tn * 
baragos : y ais i Suba Zaqueo 
fin milagro,aunque antes pa-: 
ra pilar a Iericó fueíen nece- 
farios prodigios, que fueran 
ociofos a villa defos exen* 
píos, Y aun íi fe repara en la *

~ iílo-
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í-doria ,fe allana , que A'cán vías planas. San Crifoftomo 
quando mas flamante tan fin fíente fue afegurar faltarian 
rular marauilla', fe dexó ven ya trabajofos peligres, y có 
cer enamorado del oro,-ypur gojofos trabajos, porque el 
nivr.'Tulit ahquid de anathe- camino de la virtud ofrece - 

' wate $ pero Zaqueo fin ver ria deleites a los1 que en el 
mihgros definida la cudicia, del vicio padeciere muchos 
y deípreciá quanto fe eftima afanes: Acfidicat Non vlie- 
eu Sa cierra: Quibus putas fjie rtüs fudores é* dolores w n i- . In 
vraiibus ¿thifsima-arbúris per , nsnt ¡ jtdgratia remifsio '
"titnit ad ramos tpregunta Cri peccatorumfucilem viam pa~ 
fologo/y.refponde con el in- riunt adfalutem l\arofentir. 
genio.que fuele: Ifte eahauit Yo dixera que allanar mon- 
itrram ,/nperafcendit auratnt tes,que;niuelar deíiguakla- 
tnnfeendit auaritiam, &  to- des era pronofticar muchos; 
Lrn diuithrum füpsrgrejfus afanes,y-muy eongojofos íu- 
eji molem , v i profiliens in ar~ dores, hacil llama el camino r 
harem venia mfericordiee <ap- de da-virtud,ceñudos rífeos, 
prebtnderet fradium , &  de tajados montes,afperos rief 
fpecula confífjionis indulgen- gos feguir dvicio?Si,que no; 
ti# cerneret largitorem. Eftar ay vicio a quien no efté ane - 
Zacheo mirado a vnDios on xo mucho trabajo,ni ay yir* 
bre,qdexdporél los cielos;, tud ;  que no trayga mucho1 ' 
y vele obligado ¿bdexar el a linio, Ofi acabalemos de 
oro. Conoce que acofiade recudirlas tinieblas que en- 
fu fangre á-de remediar fu ba^aivnueftro.difcurfolco- 
miferia, y allafc como execu mo llegaríamos aexperimeii' 
tado en remediar miferias tar que en lo que e l mundo 
agenascon la limofna.El exé apetece ay mucho que pade- 
pdo de Grifto le obliga á def cer, y que lo que nos parece 
preciar quanto eftitna el mu de mayor eftima por eminé- 
do,(ino baftóaperfuadirfelo te,es muy afpero y-muy ter- 
a A'cán vn tan prodigiofo mi > rible : mas ay dolor, que afi 
lagro,porque quede eftáble- llega a cegarnos nuef- 
cido que el exenplo-puede tro apetito,
feruir por milagro, y que a (.?.)
veces aun lo que no coligue , ■
el milagroso llega a conse
guir el exenplo. Lo afpero
dice que fe allanará : Et erüt ^
praua in djretta 4 &  afpera in
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Que tenemos por deleites ¡as 
mas congo jefas d'jlcid- 

tildes,

A C i endoTeremias el pa- 
J i \ p e í  de vn pecador dixo 
íe aula cubiiaga do con la 

'hr:n%Í amargura-.Inchriaiut meab- 
jyatbio, Dos cofas juntó al 
paicccrmuy difíciles, iaen- 
briaguea , que comunmente 
trac al coraron alegría, y ab 
ilut o, míe es ocaíion de crin 
goji; pues nada concuerda 
mejor, dice Un Gregorio: 
timen f: cnciiaga, eftá igno
rando io uii:nu> que ella pa- 
ticcienno, y enagenado de la 
razón,!lega a íoipechar güi
to lo que es dcfdoro : Iti mif- 
mo atan le imagina deleite, 
y a luci da de oscurecido el 
entendimiento con los Icos 
vapores de la enbriaguez,!le 
ga a apetecer fu congoja co
mo dicha , y le paiece no ay 
otra dicha,Uno es aquella có 
ge' ja ‘Vt ¡tifiperiori iar,i parte 

')j. :.o. y'\f¿/m/>/>uo,e¡cribÍGOt'cgo- 
r¡'.t\ú,c. rio , ebrias quijqus qrod vati- 
ió . tnrynjcit ,* qui •orróabjynibio

h:sbnaUit\ £?• has quod jhtttp- 
. Jst ¡amanan eji , q * i amen t on

in t d lv ft  ramáem a, uaritndi-
ítem , q'ia rtp!et¡.t\ bívnanum 
ivltvr venus recio Dei indicio 
jo vokiptatibtisjLis¡ibidimif. 

Jt-f |Vb ctqae-pers ./Jan volupía 
t¿-i ípoi'iiiiñíis inbnlaiiQíubus

G regar.

iyadiiyvs abjynthio 'ejl -eh ri ¡i: 
qui* &  amara J ukí , qua pro 
bullís vita amore telerai, &  
tornen camdem amarsi udmem 
cáchate eupiditatis, qi.afi in - 
(¿nfibihtate ebrèe tatù tw o.

i-:nagenados todos los
ides del alma con la tira
■ io! tncía , no !leg: n a co-
tn y ! Vi' *ley ando a : V i i,4i‘ í’1 : ' - ̂ i * *•* ■:en-
La Iccl que oca rena ¿1 ar
de 1 apetito de ' cuc•uta

tato la penalidad de lo amar 
go, que no fojo no fe llega a 
aborrecer,fmo a dcfeàr.d'i J -  
ài gloria m ftie n s , a ña d laCrc-
gorio , dnm multas j/rcj en tri-
bulationes repent ¡amarum eji 
quod bibit ¡JedquiAüoc r.h.-dts 
in h i a n terjnmp/i t , e iuja e a rr¡ a* 
ritim n iì malli ¿ f a t t u r e  ¡atti 
pra  ipfi ebrictaie ncnfuffisit, 
Lonnfmo, que les dtuiera 
aduerti: jos  lleca a engañar, 
cc que viene a 1er cali aquel 
te mal íin remedio morgue el* 1 4

miimo daño fe apetece co
mo gufto.Que di leverò io pò 
detaba el mi imo fanro Id Ci
di or, en aquel li gar tá repetí 
do a los i i.de los Números.

Aliábale el pueblo libre 
de aquel tan penoio yugo,:1c 
que le iacó Dios a colla de. 
violentar 'todas las 'cues de 
la naturaleza , no canto por 
dar a conocct la omnipoten
cia del bratto, como la fineza 
de aquel enpeno : y quando 
auia de agradecer metas tan 
regaladas, ^omo le ponía en

.......... el
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el mana-cl cielo , dio .cn ape- %irf<t mentes dulcía per gra
te ĉ cr las cebollas Egipcias t'íam quietis dona defpiehmt% 
fudcfatino: Inriséntem nobis (¿^proWrnalibüs voluptati-

- -------- bus Idboriofa buinsvitx itine-
ra,etiam lacbrymis plena eonz

veniunt eticumtrts, &pep<>~ 
nes ,porrique > &  cepeyér aília.
Anima noftrd arida ejf} nfyjl yupifcunt.El anfiaAga a cti* 
refpiciütoculinóftriritfimdn* ■ dulcir la amargura, y a ea|’ 
Vnamenudeñcia%dsdfoca cantos del apetito fe dcfva-f 
íion a mucha do ¿ferina , y es * nece todo el trabajo: y fien- 
auerfe ácordad^?de lás cebcK doafsi, que los'caminos de 
l i a s , m a j a r : l i  Virtud fonmuy llanos: /» - 
fe rotan mor d^z^ueWíÉFaií  ̂vías planas, - f  ios del vicio4 
lagrimas 3 ,’ los ojos , qüáhdo manque mOptuofo?, y mes <íj 
eñá#iíbngeaítdo!l ŝ f|P§i* ^rrid%Í^^ 
t$p. QúéTé^df^fei>&^ ‘ ^^paloce/el<cic^a$on ,y el ** 
tros manjirás^ayág• jjfilí» enlfe^hiiécoíqiielblo el ca
mal cufto píBdbsa|íeÉécbí' lo ’'''''4 M@llí^%t ;̂f^d''itiene por
défabridd î^hi îÉk]......... ”  "  J  “ ” 1 ..............................

ciar en̂ el̂ maná N , _ ,4. . , ........ .
pero no tiarece aéiáñ‘i|Pkí^ vidfie Iüali%dár tc&mtonio

— ' *’ — -V:* L  . -»  +' a 1 - : J  ! íI j í  ̂ i. .. _ l_ . „  .Í& ■ —0  ^

ra%íutar toda
far íi qmerafjls nlgriflía^ 3̂fr. ocaíí<mdéÍ^ 
es* dicelan Gregorio; páro fofpe í̂á a la inuidife : ‘Hoe - 
•en elb mifn̂ o fe dondee é i^  . quodfubdbippihdtferto.áict* 
ror de fulo dura: la^^ftá^^X^ofila^p'^^nuliá/ufpî p Tbeopby 't 
lagrimas ksacen fabor,ŷ  en finñ^0ui^mmbus^tgr¡s*’ la&, , 
e! miímo lla t̂O^aniogtiftojf Sud^tp4tiSA40/tJ^dm$tiel, J**i%i* 
Tales él enpeño,y tal clapo hconnerfatierriisdumñs dnnbIncat» 
tiro por lasteboHáS'IMlaii WalidW ip¡» tefiaretur̂ Si Iuá

, pf ü"Uei «viciopoc 
$ Ekhdcíicrco

dul t̂ira enias l^gnm ^.0^- \f v'biera - v iuido en 
. jarnos a ían G rcQotióTBuid pudiera11 temerfe por menos 

t'bijyp. per porrdf ác pepastfxpñmt^h feigdxo fu tcftiríiotiio /fiendo 
tur ¡qua píeriwqMquiWwm̂  pariente tá cercano de Crif-’ 
dmt Idchrymas emittunffntft*f | to,y aíi pór quitar las o caño 
difjicultás ̂ itapraferiHsJqiui nes todas a la mahciáffé di- 
d ci< teciáribu sfu is, (¡y non fine C ce, que v ino a a fe gu r a r cd as 
luftu agitüVi ffitam ^cum ldt vetd&dcs de la montaña.Ra 
ehrymis amahirj'Marina igi-* ro decir.puesno es cá parié- 
tur deferentes eum peponibas te viniédoen los deivios,co- • 
ae carnibus porros cepafque tno en los mas numerosospué ¡ • 
quéjieruni '.qufavidelicetpsr^ blos? Claro efta q (i. Luego
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íi ci tcftir/. t-niG padece cía no 
n  a tirulo de-carne y fangre, 
nc ¡o dcuíará por auitar las 
montañas mas defiértas , ni 
lo añadirá por' viuir las ciu
dades mas populólas. iis el 
caío,dic.c Teófila do,que vi- 
uir en e! deiierto eraxledi- 
caríc.a Dios.y los que fe dc- 
dfbari como deben , llegan a , 

“ déinitdar defuerre todo afe- 
do’a la carne, y-fangre ,'qiJé 
ya no le gobiernan jvor elas 

, íeyésjy afi como luán, enripie 
Tan exactamente íp" obliga
ción en-lá' vida qué pcqíela,. 
no de xa re{quicioaÍa'm¿s 1

tsfgypitim vort¿ns virga Dèi
in munu júa. Caminaba gnf- 
tofo, quando vibra Dios cé
tra él de'enbamadó el ace
ro:/7://? *̂ cedriere eam, Aíuf 
tadá Sdora drcücido el i jo, 
y torció otra vea pata Ma
dian e\ cúmno'.DimiJft eum. 
Quieren los Padrea , que lat 
cania delle, enojo aya lido, 
aucr Móyíes dilatado corra 
lá ley la circfrcifion deJqéel 
niúó í V e ngó bien é n< elo jpe - 
roJáueríeibdeÍtó.Séfora, pa
rece que.dá aTnyender vVo 
juntamente òtrac^iifa: porq 
íi ya., fe ̂ uñi cqnplido cntla 

'reliada malicia.;^Sú ¡̂§ne del t:circuqciíion éWrirehto, porq 
deficrtó,:lnadiTüégara\dú- - .q^yptóligucjél chinino? Có 
dar de fui teftiraonio, y eíb>- TplrÍl Sefóradasjornadas, y 
miímo ellábleceVna fmgular r$ nò déraopáre^pdyfés, pues 
dottrina,)' es;. ;# Y p  ; i ^ vce^doel'TÍerg9^y'íe pa- 

. y j"|  ; S , < •  sófclfuüo^Tno y otro-inpor 
; . T , Tapara lóáintééos de Dios:

^ ^ Í-* a íi í» u ;'e tegido-p«r*S4feérdo-

” k a ,’V * t ? ,  ’ ' »««*»* parecer fe en 1« L  '
T no aquella vara, tuiuera r a- 

Andale Dios a Moyíes1’ raon n^pocoTundániéto pa- 
que como’Embaxador ra dii dar atendiendo !á farii- 

fuyo, como fu Sacerdote'; y mlia:qüedárít cpd ios miímos 
Legado vaya a Tacar el pue- afectos a carné y íáng-e, que 
blodel cautiúcrio miTrable antes tenia'; era infamar la
que pac ecia. obedeció ven* verdad , y defdqrár laéicc* 
ciendo no pocas repugnan- . ción,y afi bien difpuéítorjue- 
cias, acomodó de carr.üage gue Dios contra Me y fes no 
u e po a , y i jos, y trato de fin enojo la efouda porque ai 

i? j ementar los mandatos *. Tu- ta defnudarfe dé toda-aren* 
-E*od. 4 h j Moyfes vxorem/ham , &  cion a carhe v fangfe, no vi-' 
v.zo. fiU o,fuo,,é-¡m por»¡tm fi,. „¡tá acreditada eíale^ci». 

p!? ajmtm , nu-rfuĵ ut tjí ¡ti Quídam aiiintí^íct¡bíá'Tco‘
do*
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I y  y
¿ateta Jdat c&ufhfuijjt) quod . tneuvj, &/**»» *.*fivutr 
Meyfii M ,  * i  tU .r f M t :
g a y lt , fuosconugem iUm- manipu¡um "’ » •
rij/oeiJtnbtberwoluit. Eftac * blo Je  Mdqm‘fed«(» ¿c e  1 

<hr ocaCon 4 5 m |M »  muy írtJlne£tB£ kJ a ,  m (™ M  ■f f f '

* S r̂ T : fintmvy  '- » r i , , . * i , vens > tjW n w & íiif  a u ie m J i-'
qu.cn dclnuda el «í.jado«0* lió D a m¡mtt Siiirdo, m & ■  
ptotcílacon'de v,da m i  , pam m .Pi n  qMclnú.Tcdcc 1' %
pcrfefia, y Inas re!igto&;no dice c! Apoftol de l¿¡ r f t« ’  ' 
a de acoídarfe nvas ae parie tepréfentafeaCrifto [ « ’  
ces.m a degobernar I..S afc- ,„efter, q ni fe fupiefefn pami
ñosporelosnortes;qo*,dó; tda, nifele conoc.efd l e . 'a  • '
betora y Moyfes fe opone eo - fogia.-A qui mi diricnitadano *  '
ta, iiiente-en ios caminos ¡ la- •«  lofeF « p w jj ¡mag^ ,a"  *

'Crifto,;por vendido,y por m 
'niÜado?Claro ella qíi.'pv es

güi e n tío c on t ra ri á I cutí a ¿en * 
toíice-s queJa acreditadada 
legacía: que por aife r’M oy fes 
inihdo en dieuar conpa- 
ñero fu,crmanó,!HOílró Dios 
nopocóenojó:/*atus dfyémt- 
ttus in May fe m: fe p u 1 c a ríe dé- 
be en oluido todalaeenea?

i ; . '

íi no le eftorba para feilo 
allarfe tan terciado de fus er 
manos/coiiio a ¡Melquifedéc 
lédefnudaná'l parecer déla 
inifma:natüraJczá,para cj lo
gre eftaíetnejan^a? Fácil

logia,el día que VataVn ón-^dafolacioh: Es verdad,cjvho 
bre de caminar pof la fenda y  otro fon imágenes de'Crif- 
religiofa. E,s de fuerte,q nó to ; pero lofefen el trono, y 
reparandoDios en que otros en el inperio;Melqniíedecen 
agan oifentacion de lti parentf, la vida auifera, en la dedíca
tela,y de fu familia, quiere q da aDios con el Sacerdocio, 
los que fe le coníagran,íe del y cj íqlo' trata de lo cekitial

v.7.

nuden de toda memoria de 
fa'.niüay de parentela.

Cotejemos dos iugaresde 
Efe rit u ra, Mi rafe Iófef mana- 
da eimófa de granadas ru
bias efpigas.afiftido ,y vene
rado de fus er manos iPutaba 
nos ligarj manípulos in agroy 
&  torijurgert manipula

W * ;

a titulo de fu oñcio: pues ya 
ella ciara la duda: El Sacer
dote, el Re!igiofo,'d Prela
do',1 el Obiipofon imágenes 
de Dios,por quié da íns orá
culos,y a quié tiene prefios, 
para q enfenen la verdad con 
fus documentos, los Princi
pes , los Señores fon ñnage- 

• M i ' tes
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nes dfc Dios spero à efos mas hoc ¿e eo retìcere, vtfiguràm 
U'sineùnbsalibiàr m iteri a 3,  ̂ Domini peromniagerct et .Era 
ucfiógar c5gojas,que dar.al '■ Jmageu ,Melquifedecede los 
pueblo do&rinas : pues tòga”* especialmente dedicados,de 
Iofefcrmanós^aimoeftor- . los'Sacerdotes ,- y Reiigio- ■; 

• ba la.parentela,y no lostcga v fós,y eftos ah defluir tà def- 
v Mdquifcdec,que à titulo deV nudòs dò carne,yfangre,que 

Sacerdote  ̂dedicado!» Dios , no pueda imaginar en ellos 
adeenfeñarla.mejordoctri- parenccfco ia malicia, ni la 
na, y llegara a juagar la ma-'_U íoípecha: piies bien trazado, 
licia,y a maliciar lafofpecha/’ fea vn Anacoreta quien de té 
poco autentico fu teíUmo- ftimonio de Criflo* paraque- 
aio , fino fe deínudáde todo fe re.cibá per verdadero. En- 

Anfeltá. &kéto,&xquibuspJtribtts def feñé que en el fe alia la vida, 
kit», cenáatjion inuenitur^dice S . , la fafud, la felicidad , la gra  ̂

* Anfeíino t quoniam Spiritus1 cia , y que fcconíigue por el‘ 
San&HsmdttoriíonjilÍQ wluit' la ^oúvQ uam & c»
• • f • , ;r . ■ . 1 \ ’ •• . . ■■ y  \' • . ■ ■

|_  ̂ \ . 1 JIBI  ̂ »+«*» '■ ■ ' ■' ~ ‘

, .. ‘
r. v’’

D  ^  G  I s 0 m 0 S O

Á P O S T O L ' S Á M * »Â N D R E S,
En O r“1*’ c'x o njdIí ‘ qt-arenta -

O R A S P A T É M E  EL. "? * w * '
v - ;  • S a NTISSINO*.

Ambulam lefus iuxta mare G allil& jt vid it 
dúosfra tres,&  c.Matth.4... 7* 7 ;*

■ m ■ . '

A L Apoftol de los Apoftoles , al Primogénito de 1* 
re,al Mae&rodc la Religión, a fan Andrés, digo, fe 
confagra la celebridad prefcnte, y con fer Crifto tan 
prcuenido en acer a los onbres beneficios, parece adelanto

faa
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fan Andrés para fertiirle los pafos : no era menefter mas elo
gio el fiuangelio .pues afirma eupleó Cnfto en nncftro 
Apoftoi guftofamente los ojos,CQmo que no vbiefe-cofa mas 
digna de fer vifta.ni mas merecedora de fer hincada. Ptlck- 
do eftaba con lu ermano Pedro, quando por tener el buen ra 
to de arenderlos,firea la ribera a hulearlos: y que otro efpe- 
daculo mas guftofopara Dios , que vna ermanable concor
dia,vn« pobre y alegre y ida. Muy ermanos debían de fer 
quando tratado de] mumo Oficio cabíananbos en vn barco: 
que la emulación tío menos bien fnele cebarle en los propios 
que en los eft ranos :dában al mar las redes, y íiendo incierta 
lapefca,era cierta la congoja. El ronper ondas ,el accrfea 
mar alta,el dífponer las redes,efo es de-contado; pero fi feco 
gerán,o no hmces*fe queda íienpre dndóíóiredes tiende a los 
peces, que en aquel ticripo no le debían de vl'ar para cô er 
onbres : arrojaban la red al mar,porque ei'an'peicadoreŝ de 
oficio: o tros en la tierra tratan de efe minifterio,yno arrojan 
la red,porque les obliga eloficio, fino fe valen dei puedo pa
ra la red. Pedro, y Andrés, dice el Euangeiio, eran los que 
cuidaban de aqueíte enpleo: crédito es de la acción publi- 
carfe el noiibre,-que encubrirle,o difimularle,fino indica cul 
pa, en ger, d r a<po rio menos íienpre fofpechá.llamólos Crido 
para el mifmo enpleo>afegura*ndoles mayor logro: que Dios 
no trata de-eftorbar medras, fino de asegurarnos mejoras. 
Obedecieron prontos, y fue mucho no dilatafen afta facar 
aquel Unce el obedecer el precepto: que a dado ya enacer
paces la virtud con la tibieza,y ay quien quiere juntar el obe 
decer ai ageno inperio, con acer de antemano fienpre fu güi
to. A Crifto figuieron fin atender mas onores, que íi bien les 
propufo el premio, de feruorofos atendieron folo el trabajo. 
A pocos pafos vio a luán,y Diego,que en conpañia de fu pa
dre ^dí^zaban fus pobres redes,y ya có el reclamo de aquel 
exenplo,los llamó a que le figuiefen,y ellos dexando redes,y 
padreóle obedecieron. El padre dexan; pero de laMadre fe 

valieron para conseguir la gracia, y que mucho fiera 
Mana? Valgámonos, pues de mejor madre, pat a 

afegurarla noíbtros,y obliguémosla deante- 
mano con la falutacion del Angel:

Aue María. '

An
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arventarlos condefalientos; 
pero nuefitro Andrés es tan 
gigíú- aun en fus principios, 
a, le uruen de reclamos ¡os 
rieigos , y de.üiíá los traba
jos. No explique Crifto,quá- 
do llama, a luán y Diego el 
orino: Voiauit tos,y dígale a 
S. Andrés en cía mifroa oca-

STenprc las acciones de 
Dios viuen calificadas de 

p rudeces lié do luyas *, pero ñ 
ct juicio vmauo fe vbíera oe 
gobernar en cita o calió, por 
1er. aranceles de nucítro r (ti
lo, pudiera parecer el oxcrci 
,cio a éjCrifio llama a nudtro 
grande Apodo’; oy .yerro:U4 
in irle para qliga losexéplos. dlon codas lasncnalidades de* 
dé fu vida, y para informarle. aqueíe empleo Faaam/uos fiet 
enfu efcuela, cftábien pero rtpr/c atoresbominum,poique 
moíir3rle ráeos rieígos a los» conozca el mundo,. ; 
primeros pafos, mas parece- . ..§■  I» -/w* .->*•.
atemorizar,q atraer.Ser pef Qué fi a Jos demás, porque m> 
cador de onbres, a que le Ua... dtjwayen ?, es meneUerdisfra- 
ma.noes padecer tépeltades- caries los trabajos, S, Andrés 
de la m3;icia?No es exponer. wnienca tan gigante alo 
fe a olas muchas,q a de exci i pérfeülo ,quc le aliena K
tar ayudada de fu anbició la *. tart hsaogosj
íoberuia?C)aro efta q ft. Lúe s f^  Ay ó Pablo mas feliz me 
go mejor lera atraerlos pri- V*>ce del caballo, que pro- 
mero dulcemente con la apa* figuiera el camino;rindiofc a 
cibilidad de lu agrado,y de-- la voz de.Dios, y.las braba- 
clararles vna vez ya empeña-- tas fe cominearon en obedie* 
dos aquefc.oficio:y no decir, cias : tres dias eílubo como * 
1c antesde acer empeño,todo ■ enagénado de los fcntidos,y 
lo q el feguirle tiene de difi* - en eñe tienpo quieren los pa 
eultefo, Ademas,q ii a luán,.. dres aya viflo los retiros del. 
y a Diego folo los Uama:lV tercer cielo , y tenido noti- 
CAuit eos, lio explicar el orí- cias de aquel fupcrioSfftüo.
ció, lomiñv.o parece fuera 
bien, uuando llama a S. An
drés,que defe modo nb le po
,j.a J*-____ « -<*_ »

En cita anilina oca fi on le mu
da Dios à Ananias vaya a reí 
tituirle la vifta , porq es vafd

eira detener a  ricigo. Antes de elección,a quien moftrará 
eo es el elogio mas eroico defpues trabajos muchos q
o. nneitiO Santo. Aun a los - paclecer,y penalidades ó to
mas alentados es menci ilr o- lera e :vrade ¡qiionia vaseUéiio- 
cmcailcs lostrabajos,por no n:s ejlmíbi ijis , vtporUt no

m a
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toen meumforAfngetibus, &
Rtgibus , &  filijs Ifratl: ego 
enitn ojienua Ule quinta opt,r- 
teat eumpro nomine meo pati. 
No acierto a conponer eftas 
claufulas. Si Pablo es ya va- 
ío de elección , tan finguiar- 
méce grande, que cabe en él 
todo el bal tamo del mas To
be rano nonbre: Vtportet no- 
men wf»w,porq dilata el ex
plicarle las penas: Ego ojien- 
datn illi, Mucftrele juntamen 
te lo agrio de las penas, pues 
le mneílra lo fabrotiHtieias 
glorias, y íi le lleaa en febe- 
ranoraptosl iri píreo, porque 
fe aíicionc al premio, dígale 
tábien el trabajo,y no dilate 
para defpues darle a enfcéder 
las penfiones, fi defde luego 
le ace fauor de las dignida* 
des. No aduiertes el cafo? 
Verdad es ,c¡ Pablo es vafo 
muy de elección;pero ion ti
tos los primeros patos, q da 
en el camino de la virtud , y 
para enleñarle tantos,ytá de 
faccmodados trabajos,esme 
tteíter aga en la virtud cnpe- 
ños:mueftre»fele lasglorias, 
porq enamorado el afedo fe 
encargue de aquefe ofício;pe 
ro las penas todas no fe le dé 
claren luego, q aun erta muy 
noúicio el animo. Vafo de 
elección es ya: VasekBionis 
ejl mibi ijle ; pero peregrina- 
cionestátas,tá desmerecidas 
calumnias,tan repetidas afré 
tas,tan proiixas prifiones,tá 
continuadas anbres, aun al

aliento mas esforzado puede 
ocafionarlc defmayos, y ali 
es menertef darle a tragos 
eíos furtos ofendam tilt. 
Defpues fe le mortrardn,q de 
clararle tanta auenida de pe 
ñas a los principios, pudiera 
ocaíionarle recelos. luutcfc 
el íer vafo de elección, có no 
declararle por entonces to
das las penas,q nueftra natu
raleza es muy flaca, y podra 
-atemorizarla tata tenpeftad 
-de congojas.£r<i? tribas die- 
bus non videra,dicehyra fei- 
-liceí vifu corporalt: vidtbat ta 
men vi fu mentali stquia j'eean- 
■ dü Doólores etmunite? mifio 
triduo fiat raptus ufque ad ter 
tìum ocelum. Ya era vafo de 
‘elección, porq le auian mos
trado la gloria,y-co todo efo 
•dice Anielmo Laudtmenfe, 
defpues le an de ir medrado 
las penas: In tentai ione proba 
tureleftü vaswafa enirn figu
ri probatfornax, Defpues irà 
viendo las obligaciones de 
aquefe oiìcio, defpues irà ex
perimentando los trabajos 
aquefe zelo: q moftrarlclos 
al principio todos, pudieran 
ièr aun a efe ¿dicto defninyo« 
Ali tj aPablo aun deÍpues de 
vifta la gloriale v.m dic c lo 
muy poco a poco los trzba- 
jos,y los ricígos: Ego ojien;’a 
///r,pties S. Andrés del cucila 
tan gigáte en los principios, 
c¡ le declara Dios los traba
jos : Faciamvos fien pife ato
res borninum : y ¿i aun para 
' ' M .j. S.

Lyra.

Ghfiin- 
terlin.

vi-'



< Va'w’o^nincncílcral prín. fen déliñayos? Efono,dice-
(-.{y co no eficaz feñuclo Bafilio, que quiere el cielo !c 
charlo’-i as , a fan Andrés  le: conozca ace a los demás inu; 
¡ o;, reclamo las penas; Ve ni- chas ventajas Danidjdifmi-

1 5 2 Sermón de

íspo' i  me, vos p'fra
tora bominacn. bue galante 
reparo de S.Ihiilio.
Al liba fe el pueblodc: Diosen 
can paña córra Fiiiftcos,o, na
do vt.o de ellos monítruo en 
fu altura . mas sitiante, en íu

nnii le los trabajos de la ba
talla, fuera acer a fus abetos 
injuria, pues pudo fofpechar 
fe íiuia de deíc#ecer el alien
to reconociendo todo el pe
ligro, Declararle enpero a 
las batallas cae fe ex-ponia,y

foberuia-, montaña codo-de■ los neígos que abracaba,fue •. 
otrores injuriaba jaftancioía añadir luílre a.fu triunfo , y 
mente el pueblo,el toruo ce-. primores a fu aliento: Igno> 
ño del rollvo,la ardiente vif- f̂ bMjgĵ QQho.dWo q̂uddterro- Selettcií 
ta,la erizada greña l̂o ja&an - veprjmoajlvatoviéiortarn ad- Jis oral. 
cioío de la amenaza,lo de fen, mirabilisrsmfactvet.fedquem 15.. 
tonado de la voz, y lo defme: obarmabat grafía? a pugna nS 7 
dido del mouimiento aíi en-. aaertitJSauitS‘Ovatione¿ Eroi- 
barazaba los corazones con: eos ánimos- cotilos tra bajos ¡ 
elados miedos,que ya fe juz- fe incitan, y .afi difminuirles ¿ 
gaba temeridad nó-íolo el ba; los afanes,410 es arte de atra1 
tallar,fino tanbien el no huir.. erlos i antes pudiera fer oca- 
Enefta ocaíió Dauid de más íion de defabrirlos:a fnercas ;

menos heroicas ya  denue
dos menos bizarroa«o fe les • 
a de manifeftar todá da^difi- 
cuitad dé la enpreía,* porque ■ 
reatarán la batalla; alientos .

aliento en fu valentia>q exer- 
cicio en fu experiencia,pide 
licencia» para.batallar con 
aquella fiera: admiróle Saúl 
de aquel juuer.il ardor,y de
claróle las .dificultades de! , enpero fobre ló común exce- 
cafo, y los peligros de aquel. lenteja villa de definedidos 

Reg. arrojo: No vales reJíJlevePbt- trabajos viuen . confiantes:. 
v. 33 liftbao ijli,nccpugnare aduer- 

fus eumtquia puev es \ b¡c aute 
vir beliator ejí ab adolefientia 

7«;i.Que turbado fe alia en ef 
. ta ocaíion Saúl,no fuera me

jor facilitar la enprefa, alen
tar los bríos,esforfarnueua- 
menre los alientos, que ale
garle razones, que ocaíkma-

Mihtern /uum, anadio Baíilio 
in adera producit pratix : vea 
Dauid las dificultades, exa
gérenle los r i efgos, ye x pr e - 
fenle los peligros,que.quiere 
moílrar el cielo , cjfia otros 
es menefler endulzarles los 
trabajos, él fe abrazará con 
tan vrgentes peligros: no se

•y: - " fiV
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form,

fi fue tanto vencer Dauid la- 
pelea,como no cobrar orror
a dificultades tantas de la ba 
ralla : acia lá gracia oftenta * 
ció «.1c los alientos que infpi- 
ra .y a (i quilo q Dauid encrafe 
nuiy conociendo ■ los p e li
gros,v los trabajos: Terrón 
pramorsftrato vi&órtam admi;

í . i r .

183

Q fe en Jas prontitudes de im i
tar a Cr.fio en la v i  da Je  cono■- 
• ce quien fe  llega d efiafobe- 

\ma M e fi.r

Limentarfe à la Mefa 
de Iefu Crifto pide vn

rabilioremfaciebat : Plies bie’ dexarlo todo con generofo 
trazado,fi ace oftentacion la ; defprecio, vn ronper prili o- 
gracia , de que es Dauid fu - oes¿vn dexar redes ; agranio 
foldado, quandono le acó- ace a ella Mefa quien aiimen 
barda Iamoticia de tato rief- tandófe de fu Pan, no es de- 
gOjdéclaraleCriflo a Andrés < chado de virtud: Sentófe An 
los trabajos-def antemano:- dres,gueíped de Criíto, yafi 
Faciatn vosfieri pife atores bo- alprimer accento dexó re- 
minatn } porque conozca el ■ 
mundo es la ponpa dé la gra
cia,y aun lainuidia de la glo 
ria.Eftraña prontitud en de-
xar las redes: mas pareció 
preucnir que obedecer,pues 
tan fácil fe desprende dél ofi
cio, tan fin repugnancia de
xa arrojadas^al mar las re
des ? Si que San Andrés no> 
folamenteauia de fer crédi
to de la eficacia; fino tanbieri 
de la mefaiauia feguido a 
Criílo aun antes que le 17a- 
iriara,como ya pondero,auia 
comido a fu mefa \Apud etim 
manferunt die i ¡lo : hora antem 
erat quajidecima : erataufetn 
AndreasfraterS¡m onis P e tri  
v
P  .
•̂0 fácil quanto podía dete 

nerle , y acreditó con 
fu exenplo. ;

■Sf:

des;efpera£a$, nauiosiNo se 
como fe es , que aun en los q 
eftán gozando gages de glo
ria; difimula Diosal parecer 
vnafalta,y lá repreendefeue 
ro en quien fe alimenta a ella 
Mefa.EligióGriftó el Tabor 
por teatro iluftre dé fu gran
deza, llenó á Pedro, Diego, 
y Inan; para qiie gozafeij a- 
qucl buen rato ; alli-vencido 
ya el ceno dé la cuefta en lo 
apacible délallanura dexó 
brotar al- roftro los refplan* 
dores que tenia reprefados 
en el alma fu mudeília , y re
tirados nueftra inportancia. 
El Sol no innidiofo que es-

-----muy claro,dicipuló íi , como
ñus ex duobus: y fuftentado fagradamente aubiciofo;a-' 
a ele aquel foberano Pin de prendió a brillar de l3$fdbe-

ranas luces que brotaron de 
fu roílro,y Tiendo ei efpeda- 
culotá peregrino de nueuo,

y taq

«
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v tan niicuo ck foberano, t!i- potuifiiívna hora vigilare mí* 
ce San Lucas que los Dici- cum. Aquí dixera yo venia

Luc. o 
V.32

pulosfc durmieron: Feiru- 
vero,& qui cum tilo eran tigra 
tiatt erant fomno. Raro fumo 
en medio de tanto pafmo:ar- 
dcfc el monte iruiendo en lu- 
ces;viflenlos riieos, íltio los 
fondos,de diamantes los bi- 
felcs , el aire deíprcciá íon- 
bras vellido de claridades, 
mezclan labrólas platicas, 
Elias,y Moyfcs con Dios, y 
en eftaocalion fe duermen? 

* A fer otros fofpcchara la ma
licia,que por.no ver en ottos 
tantos refieros dieron al fae
no afe&adamcnce Jos ojos: 
al fin losDicipulos, durmie
ron^ no veo los repreenda 
el Maeftro,niaun los inquie
te en fu fueñoren el puerto fi 
les afea el eftar tú dormidos 
quando el Maeílro Tuda fan- 
gre congojado en tantos tra 
ba jos,q los de buena ley,aú- 
q en agenasglorias fe duer
man , en trabajos no defeui- 
dan:al fin Pedro,Iua,y Die
go acompañan a fu Maeüro 
en el guerto : las íonbras de 
la noche, el forcejar del vic
to en las ramas , el desliz de 
los arroyos les brindaron pa 
ra el fueúo,y los Apollóles fe 
entregaron ai deícanío : aqui 
Jos alió dormidos, y aqui có 
fcueridad los tratóCiiíto de 

Littb. defeuidados: Venit ad Diftt- 
% v. fulos fi/oj, inuewt eos dor
ia . vuentes. &  tile it Fcí ro. Sis n ti

■ í.....

mh

mejor el difinmlar, y en el 
Tabor repreender , porque 
aquí la lobreguez los conui- 
da.alliel refplandor ios lla
maba ; aqr.i el íiicncio íiruc 
de arrullo,allí la voz del P a
dre fe defprende en fonoro 
trueno:a'qui era acomodado 
el (icio, v alli muy contrario 
el puedo , y tolerando en el 
Tubor el dormir,les repreé- 
de que en el guerto no le lle
guen a imitar. Y  bien que es 
la cama de tan-diferentes ac
ciones,quando parece eíkb.5 
muy encontradas las circúf- 
tancias?0 fi acertafeaexpli- 
cmnel Para ir ai guerto fe le 
uantaron de aquella Mefa en 
que les dio fu Cuerpo facra- 
mcnto.¿o:VeJper¿ antera faóió 
d'tjcurrbebai cu duodccim u>f~ 
cipul'ufttis,y deípues de ali
mentarle de aqueíle Pan el 
no imitarle era agrauio, y 
dormir en el Tubor fue def- 
cuido. Aun a quien ella go
mando gages de gloria le oca 
lionara delcuidos lafra^iü- 
dad de aquella naturaleza, y 
ai labra Dios difimularlos 
fin llegar a repreender los; 
comer , enpero elle Pan la- 
cramenrado,y no feguir muy 
perfectamente fu exenpio, ce 
de en deícreditos de ella fa- 
grada energía, y foberana clí 
cada: y afi en el guerto llega 
a reprenderlos, fi en el mó-
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te aun no llegó á defpertar- 
Jos. Comer elle foberano Pá 
es entrañarle con D ios, es 
acerfe vno con e l; y como 
Grillo en ella ocaíion oraba 
en la mayor agoni.ajrepreen- 
diblos de aquel fueño la ti- 

Cat, bkzr.DifcipuloSydiceOzige- 
ncs,qui acceperant benediéiio 
nispnnen&  biberant calicó 

, - ^r.itiarum xtlionis docebat
Xa minus. Elle enfeñar les fue 
ff.ílentadas ya con elle Pan, 
y (.fia fangré,qué dormirle en 
e‘ Tabor era pagar peníion
oté1

Cáliz generofo , pues aun em 
la muerte feguificis crucili-* 
cado fu exéplo.Poco es imi
tar aCriítocó petTecció qui«' 
fe alimenta de ia verdad de 
eftc Pan , quando alimen
tarle aun de vna ionbra obli¿ 
g ì a ajuílarie mucho en la 
vida,
• Huía aquel zelo animado 

Jas amenazas dclezabel,qu.i- 
do la congoja el cuidado, y 
la priefa del camino deí - 
mayadas ya las fuerzas ¡2 
obligaron a arrojarle a ia fon" 

fuer dé vnianoà a aquella brade vn junípero para dar 
naturaleza? pierò nò ler ya en aius afligidos mienbros al
ci guertonmydiuinos era in gun ddcanfo:A1!t ie trae vn 
famar de aqueílePan la efi- .Ángel aquel initiiilcrioíoPá, 
cacia : quien come elle Pán* allí le come y-y anda alia el 
de flores , debe fer muy per- monte de Dios fin celar qua- 
fedamente de lasvirtudes* renta dns:Cá»ted¡s¡ &  bibit, 
quié no le liego,axotner,me- ¿ k ambulauit-in fortitudine 
nos ob ligaciones liego a te- cibi itfws gnadragínt adíe bus, 
ner de imitar. -Quando pues &  quadraginta noiiibus. No 
ya alimentados de aqaeílay ay palabra fin mifter ió : por- 
Mefa no imitan rouy :í que dura eíleayuno qiíarcn-
¿hmentea Crido en-la^P^ta días? Tan ajuítada vino ai 
merecen ceños, porquiiáiífíáv: rienpo la jornada, que ni an

tes cela,ni defpues pala ? Es 
el cafo.qtie Grillo bien nuef* 
tro ama de 3yunar enei de- 
fiertoquarentadhs:Non au- Id Ceft, 
tem vltra procefsit ieiunandot ad 4. 
dixo C r ifoílomo,<^dm Mof- Matti?*

Rsr<

-------------------------------j  j r ----------- --------------------------------------- -----------

Mefa k acé agr&uios: afí que 
la ehcicia de aquefie Pán le 
conoce- en la imitación de 
Griíto,pues íi iba Andrés fue 
c¡ primero de los Apollóles, 
q fe alimétó &íl,Meía,fca tá-
bicn e¡ pr ¡mero que deje las fes &  Elias, y como Elias fe 
redes por imitarle la vida: auia fuftentado de tan fagra
E tic i < i re ti bis s fecutifunt eti. 
O g;orioío Apoltol, a quien 
Dios eljgiò por credito de 
céc Pan;)' poi abono de elle.

do, y fabrofo plato no pudo 
cejar de/eguir fu exenplo. 
V-bo gran correfpondencia,’ 
dice Cu foftqmo,e acre el ayn 

- -  - jj*
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no Je Crido , y el Je! Profe
ta : Crilto ayunó quarenta 
dias, pues Elias a de ayunar 
eíos mi finos :no a comido Pa 
de Angeles ? No fe a luden - 
tado Je aqueda Me!a, aúque 
en fonbra?S; :pues ya a Je ex 
prefar en fi raneo las accio
nes de Icfu Crido,que ni fal
te al numero,ni íe defafinc ai 
miderio : Poíl vnicam pabti- 
íW ,decía 1  crruliano,  ̂po- 
tum, qusm ab Angelo exper- 
gefacius inuensrat, &  ipfe 
quadraginta diebns& nofli- 
bits vacuo víetre, árido ore per- 
uenit in tnontem Cboreb.Ñuy 
conforme debe viuir cu las 
propiedades , porque es ya 
vnCridoafuer.de facramé- 
tales vniones. Aun a mas fe 
edendio la agudeza de ede 
Do¿tor.SiMoyfes,dice,a ti
tulo de gozar la gloria del 
monte,quando la cunbre ar
día en fobcranos refiexos, y 
quando codo Tonaba en ecos 
mudos diuinidad,ayunó qua 
renca dias, cíe milmo nume
ro a de ¿ conlagrar al ayuno 
Eliasique íi Moyfes exccuta 
efa perfección a titulo de go 
$ar gages de gloria , Elias la 
debeexccutar a titulo de ali 
mentarfe de aqueíta Mefa, 
que no parece pide menos 
perfección en la vida eíta 
Mefaque la gloria: Mérito 
igituretiam in carnefe Domt 
ñus ei qftenáit colíeg£ idunio-
rumJuorüjnQn minies &Eli¿ ,

Iguales van, dice Septimio,’ 
en executar primores, Moy
fes eri la gloria,y Elias fuflé- 
tado de eda viada.O que do 
¿trina parados que fe llegan 
muchas veces a alimentar de 
la Carne y Sangre de Dios. 
Gran pureza pide, y grá per 
facción arguye;pnes íi Crido 
izo efe fauor a San Andrés, 
llámele para que liga fus pa- 
foSj-qucaquella-onra le obli
gó a la perfección de eda vi- 
da.Gran acuerdo facar eivpn 
blico ede foberano Pan , in
cruento faerificio , quando 
tiene en San Andrés tanto 
aplauío,y quando nos obliga 
el tienpo "apedir fauor con* 
tra el enemigo : que vn Dios 
ofrecido como esfacisfació 
por las culpas, tanbié es alié- 
to para las armas.

En varias ocaíioncs ace 
Abrahan feruicios no peque
ños a fu Dios : ya le ofpeda, 
yaJeaíide , ya le regala, y íi 
bienlecnró con intere fados 
fauores, con todo eío no le 
afeguró los triunfos,ni fe en
peñó en que auia de rendir 
ios furores de fus córranos; 
mándale facriHcar a fu Iianc, 
Uauale ai monte, y como no 
pretendía Dios tanto íacri- 
íicios de fangre como de afe
ólos,ful pendió en eda oca lió 
la efpada, vn Cordero mal
tratado de defcorcefes abro 
jos,y coronado de duros jñ* 
©os, fe ofrece al ara, y reda ti

ra
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rr, 2Í¡*aác la vida.En c^ 'o c^ fu c^ èlc i; Móyfésferc¿
3?

è*

fon le afegû a Dios a, A{m:̂ (ira? A quié quiere eícuíarfc 1 

bsn confeguira de rnsepeitfíf nunca falca coloreara' iultifí 3 ,
gos glorioiQ* -fa* **us accioqe|É[finó en lo fa- *.

.-»-*» . s i a  . ..  . >¿7 Í J Í Í ' Í j Í " *  - J :  •  .  3 !  ’’ '' ■ ' i t ì ì ' S i '  í í " 'den-'- turni portas
c.17. nim. Pues porqueaora l̂ s | ,a l í^ t ^ ^ q u e f a le ^ M ¿ : : i

i$t dartelo eneftaque en otra alguna ocafioff
»rala fblpe-Ng 

cha. Antes en n‘ ’ 
ayudó tanto 
lo retirado of

no pelea, y porque 
b¡ mundo nô es meno*sdri 

adiete. portante para deílrozar c¿ 0  
en fus trarios,q vn reforjado Bron

ce vn gemido .̂ al t 
esbiet» fes triunfa el pHií>l 

oy tan fa- fando tiene fírerjas'

le prometen lauros* y le eter 
ni?an ya triufosiPorque ao- 
ra,dice Zenotv, a ofrecido la 
mejor vidimai y aíi a ementa 
de ella debe confeguir vido 

linfa*, ria:Innenit viSiimam , quàm 
i.*  A- innos ¡mim
irtb. fue para

armas a u e i^ j^ ^ ^ ^ fa g f a 
das vidimi? 
traeado ofr%
grada vidimaiy don efo tenr rio : Cum leuaret Mo 
dí a feliz fucefo la guerra \ y> msivincebtálfrachjtn 
añadafe efta oración de qua* paululamremijìjfèt, 
renta oras , porqué feruoro- Amalee. A la oraciqn^c Moy 
fos ruegos lean contra los fes aun mas que ” 
enemigos ardientes tiros.: 
lino efgrimiíios en lac| 
fu la eípada Vpodeino 
rcueftros excrcitos ió 
cion la vidoria..

Acometieron los Ai 
citas al pueblo, Moy Íĉ kjI
faiga Ioíue contra el enemi +\fed de calo auxilium pafluí a 
go en canpaña,y batalle alé- bat’.pugnabat cu bofiibus ab» 
taJámente afta confeguir la fensAum exterisfine beilo.de» 
■ victoria : retiróle Moyfés al c ertabai jo t quem tósi diuerft- 
monte , y alli en feruorofos' tai ab iniwictsfeiungebat > ora 
gemidos quilo atetar los mi- tionis affetlui fiellatorempra» 

Ex od. litares esfuerces ; Ego fiaba fentembofiibus exbiberet. A- 
■ li v.9. i'i veri ite collii. Mas pudo pa qui elpicance^ft Moyfi oran- 

recer efta acción ija de la co te pugna oc cult a)fe.àmanifefi*x 
tedia,« deda induftria:fi Io viÜorii1; El venccr íclc de  ̂•

de: ^
efpada, fe debcWefta oca _

1 confeguir la vidoria. ^  
en Crifoftomo! Stabat 

n monte non armiti, 
etibui pugnata, fiabat 
i  adccelum manihot ,de\ 

orarti affeclU) nti de térra y.

é !

b t*  ̂
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os' eifüípiro, c^ue^ni a^ardaa que le llame el 
baíÉHáiidoel acero: pues o^^!-ngé||o4  fino Id adelanta al

#vfrez<aCg:iil|ffift¿Oí.aya ora-. p í ig g ^ H fn g a n  los demás
Jlam aiplf $■  Andrés adelá- 

, » , .. ... - f........js en el íeguir,por-

5» ,-.vA't&ii
... *>

, ^ terid rem o s gran íq c o r r ^ ^
j^a^eftcdr-ene^^^i^qi^iqtie coiVj^ca el mi ado fe le 

* ”■*■ - - * — (í|be no íoló lo que obra por
ifí,'Gao loque los demás eje
cutan T no cabe el: terco r en 
los limites de íu-obrar, y co
mo n$puedé.ateneril?s cu
chas fuerzas xon Tus abraia- 
das aiiíias, dife arrió tan in
geniólo

pigerkias ée( oraciones 
^■ JtcÉ^éi elle tlpló^A Pedro,

f ^lÉte^p»:Andr|sll^a;Cnllo.a,cor. 
^ l';r̂ d c ^ ¿ !^ í^ a :d i l i g e ncia

lasacci 
tudes d 
dres an

pproprias au 
s.Las vir-„ t

or de Au-

$ . 1 1 1 .

"def^lii^eiós: Ambulas le- 
ma^Gadileea^idj^

*ír j, dúos JW w . f  Sigüió Pedro- 
jpórque je llamaron, Andrés 
auiá merecido que le llama

os jlcmás Apollóles 
riftó 3, porque lo 

XQ a Andrés por- 
ío fra , y porque ya auia 

ado noticia a fu|rn?ano de 
j.Ti'Ie(b^tiílo,,.yJle.ania afielo-. 

v. 40,' nado allí trato : Inuenit hic 
** primum-É&rem fuum Simo- 

.** i nem, &  atcit e i: Inuenimus 
^ ' Mefitam^quod e(l mterprj 

tum Qbr\ftm,& adduxi *
adlefum% Pedro es 1ÜMll ü j a quien ama trai 
de Andres,y Andrés, atí^|^^JBp|^EÜofo'Ha con fus amo 

^^^osP^meros P^os es ÁpqPHpEtiÓnfiSjy íus conlejos, y 
Damia tol de SanJP.cdro..Que biííHd 'Jjcóntabale por fuy o''; como q 
•Senn.de explicaba el Damiano: Ecce grangeado con fus exenpios 
S.Andr, Andreas Ínter ipfa noui tyro~ 
qai e¡l einijfui rudimento fruíi ficat,
58. ¿7“ veritatis i.im pr<ed¡cator

tjjieitur jttíiits adbue vtx erat 
auditor, Andrés es Apoilol 
de los Apollóles, a quien de
be la Igleíia a Pedro,pues le 
traxo a Iefu Grillo con fu có 
fejo. No fe contenta S. A;i-

Que lo queme jora en otros in+ 
duíi rio [a rnen t e el.au ijo , p¿fa 

por muy proprio para el
aplaujo. . _  .

. . ; J  * ,
Seneca con Lu-

le deba contar fienpre por 
muy proprio para ácrecétar 
fus elogié;» : Ajfero te mib>\ 
tneum opus es : ego cti-n -vid j -  Sc!- 

Jem indoiem tuam , inieci^a' epijl 
nüjCxhortatusfiiMiaddidi j l i  * 
mulos¡nec lente irépajjiisfüwb 

fedjübinde incitaui. Quantas
Creces fe conocen en Lucí-v— • — -• «— — - — ■ ■ •

-  ̂ lio,-
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San Andrés. ¡r i g >
lio,deben atrlbnirfe a Sene*; 
ca, porque le eníeñá con* Tú 
exenp!o,y le incitó1 con fu 
a iiío.O como pudiera repe
tir nueítro Andrés "cito mif- 
nv)de fu entuno 7grande es 
Pairo, piedra fundamental ■ 
déla Iglefia, Principe de los 
Apollóles •, pero todo cfo lo 
debe en cierto modo a fu er-, 
mano, y podrá decirle íien- 
pra:Meum o pus es/ Verdad? 
es, dice'el Dámianó,que Pe-'

.tres Perfá&aüifolos el Aílro 
'crmofo con la madeja res
plandeciente deduces, y co
láronle ya defpojos a cuenta 
de elfos aüifos. Delániñc2, 
dice Iíaias , an de fer elfos 
trofcos/'que de la niñez fue-" 
fon eftos foberanos rayos: 
Eílrella de Iácob trae de las 
noches del engaño ala Iurffe1 
de la verdad a tres Reves , a 
quien a refplandecieutes gri
tos’ enfeñó los mas• feguros

dro vfcirce en la dignidad-, pe aciertos , púas deefa edad 
ro toda eía dignidad fe re- foh efos defpojos, y q ña titos

Ptifas conocieren al Niño- 
Dlos;an de feruir de trofeos 
a efte Aílro refplandecievite,  ̂
y He Huftres defpojos, a eíle 
refpl^ndór no erróte : A¿- 
cepit;á\cc Ter til lia no, injdtif híd.cly 
vittutem D-Am'ajci:y &fpolt&

funde en credltos grandes 
de S. Andrés vpórq ie file la 

Dwia. luz de P e d r o.ftf ipjbnonitia 
corwerfationis' exordio• moix% 
quod didicerat ydócuit̂ qnod ac- 
ceperat-JidelítSr erogahit. An • 
tes dé tener el titulo -; tubo 
el exercicio de ApoffcoJ,y Pe r Samaría :maneattietu>n ore~ 
dro fue fu d ic ip u ló y  aíi es tales illi Mugí infañt/a Chri- 
de Andrés todo lii aumento. - J l i  vt regtluuro jüüre\&  n.yr- 
Antes que llegtVe C r ■ remuñérantes's accepit' 
ce el Profeta Iíaiasya Damafüjine
voz có qne acer guerra a Io^^yné//a &  ‘arm;s. Todas las • 
vicios,fe contará ya defpojdr edades de Crido fe corona- 

3• fuyoSamaria:'ií«f^«á^iJciat &j rqn de foberanos troíeos.vn* 
V(rf' 4* pu r̂ vocare patrern fu im ifr- la Cruz-a reforjados tiros ; 

m a t r? m fita m, a a fe re t a » fcr’ i - 
tuio Damafci. Entra Terra- 
limo a explicar en que oca- 
fioncmvmuió Criilótlé Sa-vy

. marii eftjs defpojos , y dice
que fue, quandó Eílrdla ér-
moí'a de lacob ti axo a ray os | *
no de cánones ardientes,lÍno 
de reíiexos foberanos para q 
le adoraícn, y rcconociden

de íangre d e ft r r y o ̂  toda ja •’ 
poteílad del demoiiio.c r mo
fo joúen a valentías de fu im
perio auyétitó demonios-,pe
ro no 'onnicnos glorióle trió 
fo de fu niñez los tres Ma- 
gos.que íi los facó de enga
ños tá repetidos luciétc Af- 
tró,deben contarfe deaque* 
fa edad para las glorias del

triun-
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triunfo. Afi írPttes no folo fe fequitar vt figuvate pronfích^ 
quenten paralas glorias Jé  tüvideatur. Muchos arrumé 
Andrés tantos Rcynos de la tos,dice Septimio,le prueba 
Acaya conuertidos, tantos á Crirto Diosjpero entre co- 

* .demonios triunfados,tantos dos es excelente aucr coníe-
guido aun en las pr imeras fa 
xas ta extraordinariasvido- 
rías. Afi?pues grandes argu- 
mécos tiene nueftro Aportol 
de muy diuiao, quádo en los 
primeros tirocinios, y rudi. 
meatos de la ccleftial do&ri 
na lee y a no menoscj aPcdro 
Cátedra.Todos los Aporto- 
les fon gigantes en perfecaó 
todos Padres *dc la Igleíia; 
pero entretodotf el priuiie- 
giadoes Andiiesi* Pablo es 
Aporto 1 de las gentes per<y 
Andrés de los Aportóles. Re 
paró Crilologo ¿oírla águde 
za q fuele en que los Magos

fepulcros dcfnudos, a quien
# ermofa luzaiunbró * a quien 

^.auyentó Capitán Valiente, a
* . quié infundio fu precepto vi- 
s<*aí!da , fino cuentele tanbien fu

ermano Pedro como trofeo 
de fu infancia, pues al comen 
^ar las niúczes de4a efcuela 
.de IefuCrilioya trac dicipu- 
los como pudiera el mayor 
Maeftro: Best Andreas ínter 
ipfa novi tyroeiny fui rudime- 

'tafru&ficats&veritatis iam 
pradicator efficitur-, euius ad~ 
hite vix erat auditor. Raro 
priuilcgiode S. Andrés en
tre los Aportóles todos : los
demás dieró a la Iglefia grá^ dieron vn titulo muy parti- 
des frutos ; pero defpnes de cular a ,1a Ertrellá. 
no pocos t¡enpos,pcro él fo- • 'Entra en Ierufalen,y a vo- 
lo llego a fer tan eroicamen- cespublicaai al recieh nacido 
te excelente , que parece.>|^ppLigyvy dicen tiene noticia de 
conpite aCrirto los priuiléa^^queíta dicha por auer vifto 
gios.El priuiiegio de Crifto,*\fu Elhc\hiVidtwus St alacias 
dixo Ifaias fera traer al co- ,Jn Orifté: h\\i\o parece an ia 
nocimiéto Magos aun en fus cudido todas las tinieblas
primeros alientos : reducir
los ya crecido, ya excrcita- 
do no fuerá tan de admirar; 
pero en las primeras faxas es 
muy Angular coníeguir eias 
vidorias : Enimvtró , decía 
¡Tertuliano,/? nuqua boc nata 
raconcedít ante militare qua 
virüfacere, ante virtut? Da- 
nsafcifumeret qua patre nojfc■

los MagostAy alguna Ertre- 
Ua q no fea fuya? Claro eftáq • 
no : Et quid non eius ? De c m Ser. 
Crifologó : pues ii las Eftre- 
Hastodas fon luyas,porq a ef 
ta fula tá particularmente le 
dan efe titulo de fu Eftrella? 
Có.razójdice erte Padre,por 
q las demás no poco tienpo 
deíyues de eftar fixas en el

" "  • Culo;

r



San Andres, i 9 l
cielOjComéfiró a dar losmor ocupa el primer cuidado, co 
tales auilosi ella enpero al co decir ij Andrés en el Euáre- 
mé̂ ar a lucir , cometo tábie lio ocupó el primer defvclo 
dichofamente a enfeñar, y afi de CrU'to fe dice fue muy fin
en e(a prerogatiua excedida guiar fu aprecio. Aorarefti-

» . . . n .  ' .  ■________________

J • r ------ --- ---- j j

(üi/tes M^ofu» En las demás 
Eítreilas no fue lo mifino ee
ner luz,cj atraer onbres ai co 
nocimientc de Criftoieíla íi, 
pues al primer brillar de fus

____vnos pía
dolos onbres vnParaìitico, a 
quié rcfticuyefe íaiud fu Inpc 
rio,y fue la fe tá ardiere,qué 
ningunos enbara^os battaró 

t t  a entibiarla, ni a detenerla
icfpládores \ traxo Magos a ;por los techas le defprédiero 
reconocer verdades y ysafi íi q cótraenpeños nuca prcua- 
es íingular en tá admirable ef ilecicrócíloruos: Per teguÍAS 
tilo,iealo tábié ebaplaúfo, %y 'Júbinjferüteutirfdud&dj mme- Lue. 
el elogio.Sea ella;masfivya,q diüm tt léfum, Agradófeen v,2o, 
las demás,porq los primeros f da fe de los q tittxeío'a ilipre 
pafos q dio áciaDiós fúétta- Metvdaalenfermo;ydiól? mas 
yédo muchosdeípojostEl A- ífalud,q prctedia i'Qfpru.fíue

' vt vidit dixii ¡Hotnó remittU-1: 
tur tibí peccata tua. Aqui mí 
dificultaUdinofololosque ie 
trae, fino elParalitiCo tiene

pottol de Crifto imagino yo 
a S. Andrés entredós Apollo 
les todos,porq losdemás fue 
r6Eftrellas,qantes de inflúir

■ k  €  J #  ^  - É

cu los onbres defengaños gal Me,porqCrifto no alaba la fe 
taró,mucho tiépo en acrece^ del Paralitico, y alaba la fe,
tar pata íi reflexosj j Andrés 
enpero no dio páfo fin q tra- 
xele acia Ciiilo lucidos fru- 
tos.OEilrdla fobevana de la 
1 gieíla , cuyo primer brillar 
fue prouechoio influii ¡en los 
pr meros pafos tiene ya los 
Apodóles mas eroicos por 
Uis dicipulos.No fuero lu!*- 
ni Diego exépiares á S. An 
dres.S. Andrés íi en le no d ca 
mino con (u.exépio a luán, y 
Diego.Cnmo d negocio de 
mas inporcicia es fiépre el q

V.

y cóHa â de quié 1c tvae?Diíi 
cuitad de Crifollomí’.tábien 
el paciente tema fe,dice efte 
Padre,cj de otra tuerte no fe 
dexara licuar,puesq miílerio 
ay en cj alabado la vna ,fe de- 
xe muy en íilécio la otra? Oc- 
cunebat anfe &  in hocipjius ln Cat 

, patititiifides trtiw fkfttnu.j- 
fetfe ¡dfmüsjubmttunjl ere- 
d'.djjit. A kr dlilo del mudo 
p ndie ra íofp ¿ c h a v fe q l a s p r é 
das de vn miieirbie no fe co- 
tab'ápor piédas. A vu;*n dio

M en



en axar Je ia íbrtuna,nuca t j  dres, ithrMo Ttomlnu 
bo cofa buena; pero como el' &  anhelan* , ac tato vir-' 
c a 11 o es de DiwS, có quié'tie- taüsgradn Dominas imübit 
i-c lugar las virtudes Jebe re h¿rtr: ve/ügiji.’ Ses la Cruz 
di’.cirVe aumkrio, qno pudo' la infignia de Andrés para 
Hr oluido.Aíi es,dice Ai.bro. probar con fu exenplo <-
íirjcrieneeiParalitico peroj §.♦ l i l i .

'oiné diügéció e!a Fe fuero los Que para ganar almas a Crifia 
<1 le traxi roa lef.iCníloiputS, Jmiprejue mas aprepofto qttit 
e a virtud aúq es agoia, tan- fiie n- a s moví .fie a cío,

/ bié debe atribuírseles á ellos /^.Com o quien trata de ga 
como la propia;!aFé del Para, A ^ n a r  almas, debe crucifi- 
litico ruc F¿ de quié le craxo,. car fus pailones! O como fo- 
pues por traerle tubo aquel- lo puede prometerle copiofo. 
enfermo efaFe:^í^«aj:Dí7w¿, fruto > quen-'tratare de viuir 
ñus, qui atiorü mérito ignofeit: defecho! Mucho inporta la » 

. • alys.&dñ altosprobat^alijs r* dcótrina ; pero quando no la 
» laxat erata. Añ me j or C y r i lo t;: ay uda ni a s coftunbres, falta- 

Xn Cat• Portabatur¿ proximts adjkm >lc mucha eficacia; el viuir es, 
pernu &  cflefttmtdicu. Los q el neruio del enfeñar, y mieti 
le traxeró,declarará fu ardida tras vbiere mas- Cruz, fera 

1# Cat, teFé,y ladel mifmoParaliti->. mas feguro el logro , y mas 
co la icieró propria,. pues eP indubitable el prouccho. No 
a«er conocido a Crido fue : sé íi fe a reparado en vn lugar 
propio cfe&o de.,aquel .cuidan mu y común vnvifo muy efpe 
do.Gráde es UFé de Pedro; 5" d a l.. Aparecefelee Dios* a i 
pero efa Fe es virtud deS.An ¡ Moyíes en defabrida planta, 
dres,pues le traxó: q fi fe cué-» y en dura.efpinaimandale va 
talaFéd^lParalitico.'por vif; ya a librar fu pueblo de los 
tud de quié le encamina, tan- ardores que padcciay y 'por 
bié la virtud rie Pedro debe, cftorbat rezelos da!epor fe- 
cotarfe por virtud de quié le nal prodigios : ya !s vara to- 
enfeña. Para pefeadores de ma trage de ferpiente ,yá la 
onbreslosllamcCrifto:Veni ferpiente fegundavezfe re- 
1t pojl me,&  facta vosJtcri p if dacc a vara : no sé qual pro- 
t atores hominum.Yquizapor digiofue niayór:que delde- 
cío a cílos dos en efpccial en- cir le reéto ya la coítunbrc lo 
.̂.e, todos les: enfeña;pero reducirle lo fer-

dio fukruz por ̂ n^uelo.'prc- pentino a ¡o igual, folo vna 
rogatiua q aduirrio Criíplo- - diuinidadlo afegura ; Moy- 
goAtquitnr bts,dicc deS.An fes aunno Quieta fus efcriipu-

- ios
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$• Andres
los con tan extraordinarios 
milagros , y vaelue Diosa 
a ña d ir fe nal es :Hoe babebísftg 
vüquodmiferim fr. Entra L i
ra a explicarque feñal es efta 
que le íenalan de nueuo.y di
ce que fue la^a'r^a: Acjidica- 

Bxoi.h turi Vífio.quAm tibí ofiendi itt 
(,,¡2. *uboy ejltibípro jigno. Aqui 

inidificLilt.id;Si la^ar^a es fe 
nal por tnilagrofa, rabien es 

* milagroía la varaspues fj tie
ne mas efte prodigio q aquel 
portento? N o aduiertes,dice 
Lira que el intento 4es La- 
car de fus priliones los on- 
bres,de los fuegos que los &- 
brasa, y de los vmos,que los 
afean? Pues pa ra efo mas pa
rece inporta el padecer,y in
porta muchomenosel obrar; 
el intento. es facarEbreos de 
la región de los vicios: Vent 
&  mittam te ad Pb^rdonetn, 
vt educaspopulwn meu, y pa
ra afegurarefe inteco es grá. 

- fonal padecer efpinas,, maltra 
tárfe entre abrojos, mortifi- 
carfe afta de facer fe-, vnafli- 
girfe con aufteras mortifica
ciones, y con piadofas cruel
dades es gran feñal de apro-- 
uechar almas,y adelátar vir
tudes. Gra Fuerza tiene obrar 
contra las eitablcs leyes de 
1 a h a t u r a 1 e z a m i l a g r o s;. p e r o 
en orden a efte efiedlo no ¡a

muchos abrojos Cine ay que 
admirar lografe frutos tá:os
S. Andrés conuirtiendo mun 
dos, auyentando demonios, 
iluftrando diftantés Reinos? 
Era todo cruz, todo mortifi
cación, todo penitencia,cla
ro cftaba auia de fer a la vir J 
tud todo vida : gran exen- 

. plomara operarios ,'y Apor
tante doftrina para zelofos: 
quien defea tener vna voz 
tnuy veneno de ferpientes, a 
meoeftec maltratarfe con or- 

.rores, En efte mifmo cafo lo ' 
.reparó Teodoreto ¿ Moyfcs 
deprofo,y eícal^o ca>niaa aíi 
-brar el pueblo,y quiza inpor ; 
-tará menos los-prodigios, fi 
4io iaftimará lefs piesabrojos. 
V&ctiraíeCrifto abdefierto 

;c(efpues de.auerle aclamado 
yelPadrc, ayuna qúaréta dias 
■y quaréta noches, y trata el 
-demoniodebrindaric córega 
Jos; D icvt Lapidet //?/ panes v.] 

Jfídt.V udo auer mayor defaté 
■ ció de demonio?Si no puede 
1 cftorbar 1 avoz dc 1P a d.re ,éj en 
refpládecictes acetos cóiiefa 
aCriftopor jjofuyo,fien lige 
rosblácosbnelos baxa elEipi 
rituSáto.qiupbrta q coma ó 
no comaCvifto?Dexaráporq 
no ay um:,deadmirar el mudo 
prodigios tá lingniares. y ma 
rabillas tá mica vútasrLmgo

tiene menor el fufrir tormén 
tos.Gran feñal de qnefaldrá 
muchos de las prifiones dul
ces de fus engaños, padecer 
quien trata de íu remedio,

- muy nccLs scaquetUsperlua 
fiones. O como turba vnatec 
to, y conio ace defa tender a 
veces ©1 demañado cuidado. 
Ademas de que éluyfmpfe

N 2 cí-
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edá acien lo caño en ru inte
to,pues cfta ir tentando exc- 
c ucc Grillo tan extraordina- 
lio pcodigio.Conucrtir pie
dras'-en'pan no es mil:fg'’o

demds en et erereleio à quié 
aúen lo* primeros palos có- 
ce< ió el cielo mas prerroga*
ria is c] a muchos Probetas
quádo ardiécesmuslusaníias.. 

p-f: de: Claro elhlquc fis'ptW * Que bit lo explico S.Damia- 
Íos milagros no .icen íangné noiMagnt ter èinyflerïjbaiu- 
t i guerra al demonio? Idie- lus Afiiireas ext'tii fratri q u i, 
go neciamente difeurre. Es ñitnirti eu!i veptrijji tejlatus 
el calo, dice Cníolog'-», que efí.quaab ungme *nüdi omnes 
reconoce fe prcuiene Orillo Sach tu magnodejiderio pr<t-' 
para llimar onbresfpara grá... Jioiatifunt &  tañ í  viderenfi 
gear almas,y p3ra acer guer potuerüt.En anlias le exalaró

los Patriarcas masrcelebreSj 
los • Profetas mas- ¡ iníignes, 
los Capitanes mas eroicos, y . 
aúq fue tá viuo fu defeardeles - 
dilató el cófeguir-, Andrés,en ■> 
pero defde luego goza, porq 
deíde luego fobreíaiedefde 
lexos, y dcfpues de auer ofre
cido al i;©,vio áCriftoel Pa
triarca Abrahá,Andrestácer 

aufteridades,quc en orden a.« ca,q aú endos primeros palo? 
reducir almaste roo masque:. comccó él,y le comunica;Nti

botpr£ftitü eJl Patriareba, di

ra a culpa, y teme tanto mas 
los ayunos,que losinilagros, 
que le perfuade los milagros 
por.eftorbar los ayunos: Sie 
dieend&Diaboljts bomiuívult 
monflrare ,non Deum • non ci- 
bum parare vultffed vultam- 
fufare itiunium,^Aga Crido 
milagros-, dice el demonio, 
quancos quifíere,como dexe

fe maltrate.anftero, y menos 
que luzgacmelmundo rnila- 
grofo.Gia fuerza la del raal- 
tr atar fe, gran eficacia la de 
afiigirfe.quando juzga el de- 
nvmio inportan menos mila
gros para deftruirle, qüeáyu 
nos. Viua pues , y muera en 
Cruz S. Andrés, y dele Dios 
cfa i'dignia entre los demas, 
porque conde al mundo le 
elige para reducirle, y para 
g mar le. En laCruz vine,y en 
la Cruz muere tá amioío de 
morir, cj es fu cuidado todo 
no fe acabe el padecer: prime 
tq en la vocació,capitá délos

ce la ingeniofa purpura, qui 
di ceb ài'.Salutare futí expeéla- 
bo Domine,nii Abrakee,cuidi- 
uinajptijiofafía ejì,quòdmfe- 
minefuo bareditanet omnes g í  
tes. A los demasío? premete 
a \ndres defde luego le admi 
té;cá eroicas fon fusvirrudes 
tato le debe loscielós.q le a- 
delátálos fauores,y llego def 
de luego aguzar loq táros de 
fearó ver.Ogio.iofoApoftoI, 
pues tá valido fots cofa .Ma-
geftadd iuina, cóméfal favo,V 1 * * * *
admitido del de luego a fu px 
lacio,nada pediréis , que no

con



configals:pcdi3 pues mas fe- tos, debamos a los méritos 
-renidadacílos tienpos, mas de vueftra'Cruz rendir va- 
paz a efta Monarquía , mas ronilmente los vicios para 
abundancia a los anos, mas confeguir inmortales lauros: 
falud para loscuerpos,y pues debamos a vueftro exenplo 
para rendir vicios os entre- feguir fíenpre la verdad, fer 
g% Criilofus armas/jugadlas elicipulos enlaEfcuela de le- 
contra los demonios,merez- fu Crifto,imitarle a tan eroi- 
can nueílras oraciones por cos feruores, cj merezcamos 
vueièra intetceíion?del roítro en cfta vida muchos aumen-' 
de Dios agrados; oiga el cié tos de gracia, y en la otra 
lonueftros gemidos , vendan auentajados colmos de glo- 
encanpaña nueilros exerei- ria,.Quam mibif&c.

• la ì̂offiCCpCloffi t  a  j

DE L A  CONCEP.
C l O N j  P R E D I C A D O  EN LA 1
C E L E B RE S O LEM N ID AB QvE C O NS AGRO
A M a r í a  S e ñ o r á  N v e s t r a , V n de* 

v o t o  S v y  o , E n D o m i n g o  
S  e g v n d o D e 

A d v i e n t o . "
» ■ j» j

De qua natus ejl Jefas , qai vocatur Chrijias 
Matth* I JZum aadijjet loarme sin vine alis

opera Chrijlu

EL  cuy dado del mas iluftre P rofeta", la concepción 
mas pura de la Niña mas ermófa tenemos o y , mif- 
terios a quien llamó el Crifologo muy ermanos.
Ponefe a mirar efte nonbre de Maria * y dice, 

que él , y la profecía nacieron de vn mifmo Padre : No- Chryfoh 
wtr* bocpropb¡tiagermanum ejl, Singular fentir? Que tiene S;r. ¡ 46

/



Sermon de

rrofecia.Púcs dice acra Crifologo que efte: mifterio es fu-
ermano,porque íi bien Mada fe concibe de onbres,es tá fm , 
los achaques que los demás,que ni culpa la desluce-, ni pe
cado la ofcnrece,ni riefgo la infama.. A fagradas prouiden- 
cias del Efpiritn Santo recibe el primer aliento ella Niña . 
foberana , y afibien dice C'riíoiogoque escrinana de efte* 
mifterio de la profecía,-porq vnoy otro nacieron de vn-mif- 
nio padre.Naíolo fonermanos , íino tan correípondientes,, 
que paga oy la voz de loan en .aplanfo a la concepción de 
María,lo que debió a la vozdeMáriaeníu concepció.Qná- 
do loan auita las entrañas de fu madre prifionero de lá cul
pa,la voz de Maria le delata,Ác]aS'pYÍfion€S;Ftfaéta tft v o x : 

7,ue,-. i i falutationjs tú&inauribus wm.díce i fab e 1 > exultauit ingau- 
• .44.. dio infans invtero-meo. Aü que a \& voz de eíia. -$crióta. debz 

como a inltrumento luán fu fantificacipn en el vientre de fu 5 
madre:pues refuene oyen la concepción de Máriadii voz,no » 
para eftorbar culpas queno tiene; para aplaudir íi priuiíe- 
gios que goza',y;h la voz^y-la concepción^fonijasdel Eípi- V 
ritu Santo no podra ¿legarnos para féíiejarlas gracia: Inter- 
ceda Maria,roguemos todos,¿te«. ' y

V í fionadópor quitar cnl- Buágeüo de laDoniiflíca en- 
pas,vna Virgen purifuna , av contrada, pues en vna parte, 
quié de la culpa no aerroja-'' ni sobra de priíiones aflige,y 
ronlas priíiones, es el mide- y en otra intímanos durps yer- 
rioq celebramps:recibioMá í ros maltratan ; pero lino me 
ria.fcr de fus padres , no ere-, engaña el deíeo,nada prueba 
do enpero la culpa , porq fe mas el no auer tenido cade- 
alio al amanecer delà vida nas Maria en fu concepción, 

1 prevenida ya de la gracia, que eftas cadenas deIuá;oia-
Me

f
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la Concepción* i

RErodes cc gofio,obferuaba 
tal vez fus cófejos,y pareció
le al Bautiíla no venia bié fer 
amigoTuyo,y viuir machado 
en culpas ,*y por quitarfelas 
»defpreció verfc afligido en 
cadenas ‘.-Herodes meluébat 
loMinefcies eumvirü iuftü, &  
S.>nólüi& cUjtodiebat cu. Reí 
pecaba a lita Erodes, y pare
cióle a Iuá era mayor -decé- 
cia a fu oficio ífe dcdatafe el 
Rey fu contrario,fi tenia-cul
pas,^ verle máchado en cul - 

;pas ,y .tener- opinión de ami
go , pues .efo no folo venia a 
íer.desluílre deürodes ,Tino 
; tanbien dehBaurifta.

► •!- * ~ \¿ * ■f' \  ^ ' *

‘Quefer Amigo de quien tiene 
culpares defdorojjt no es

delito, . '
Efeaba Acáb grágear la 
amiftad deJElias,y en vn 

aie&o al parecer comedido 
le explicó áuia fiépre defea- 
doicr amigo íuyo:i\T  ̂irnteni 
fti me inimicü íí6¿?fiépre e de 
feadojle dice,merecer tus a- 
gradosjno sé porcj te as enpe 
nado en maltracatme có tá- 
tos cenos?Tá de poca eftima 
es la amiftad de vnPrincipe, 
la benstiolccia de vn R e y , q 
brindádote có ella mi corte- 
fiada defprecias rígido,ydef- 
deñas enojado?Si,recóde E- 
lias,enemigo tuyoquiero me 
conozca el míído,q le eftuuic 
ta mal amipúdonor tratar

97
de familiaridades có tigo:rcf 
pladeces có la purpura; pero 
ofcurecé tss coftúbres viles 
interefadasacciones,y al ere 
dito de vn Profeta mejor le 
ella fer enemigo de vn onbre 
a quié afearó delitos,aunq en 
pune cetros, ¿j fer amigo de 
quié enpuña cetros, fi le má- 
cnaró delitos:/»«mi,reípó- 
de Elias :-eo quodvenüdatus 
f s /ut facerés malü in cSfpeélu 
'Domini. N o feermána bié,di 
-ce Elias, fer Profeta,y fer amir 
-go de'quié viue tá máchado,; 
q de la amiftad eótraxera no 
sé q deEluftreél oficio, y def- 
docoS.el ciYpleo*poco inpór- 

-ta me maltratesfcontrario, q ; 
antes efo llega áfer abono de ■ 
da virtud*, pero fer amigoTue 
ira nota a lafantidadiif#/*»' ’ 
JiiSydice hyra. nüquid intténi- Lyn 
{/ti me talem}qudddeberes mibi 
inimicanl Quj dixit : Inueniy 
eo quod es inimicus Dei,cuius 

jimferutis. Scx yo amigo de , 
Dios,y fufrir culpas tratado 
a quié las tiene có agaíájos 
de amigo,no lo fufre la razó, 
ni lo acófeja la inifma como
didad: aíi machan eí crédito 
defaciertos devn amigo,q ef 
tubiera mejor fe declarara,íi 
viue menos de la razó,por có 
trario:puesbié trazado,elija 
luán las cadenas,antes q los 
fauores del Principe,que ef- 
tos fueran parda nube para 
eclipfarle la luz,y aquellas só 
onrofo efmalte alafantidnd.

N 4 T*4“
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im¿ Sermón de
0,,e ve" efté nonbre con la profecía,para que diga Crifolo- 
no fór címanos-? O fi accrtafe a dcfaogar el ingenio de eñe 
Padre! Lá profecía concibe fe enel 'aniíuo-del Profeta,pero 
tan fin las inperfecciones que las otras noticias vmai;as,que 
ni engaño la finge,:« oícu rulad laalea ni duna la mancha ; a, 
Soberanas lucesdel EfpiriruSáto cócibe el entendimiento la
rrofeciaiX>ucs dice acra Crifologo que efte: miñerio es fu
er mano,por que li bien Maua fe concibe de onbres,es tá fm 
los achaques quedos denías,que ni culpa la desluce , ni pe
cado la ofcurece,ni riefgo la infama. • Á fagradas prouiden- 
cias del Efpiritti Santo recibe el primer aliento ella. Nina 
foberana , y afibietvdice Crifoiogoque es ermana de eñe 
mifterió de la profecía; porq vnoy otro nacieron de vn mif- 
mo padre.Nafolo fon ermanos, finotan correipondientes, 
que paga oy la voz de lúamen .aplaufo a la concepción de 
María,lo que debió a la vozde Mária eníu concepció.Qná- 
do Iúanauita las entrañas de fu madre prifionero de lá cul
paba voz de María le delata de Jas prifiones \Vtfa fla tjl vox 

i Jalutationis túsjnauribus meis ,<i ice 1 fab e exultauitin gau- 
dio infans in vtero-meo.&fo que a la voz dé efta -Señora" debe 
como a inñrutrrento loan fu fantificacion en el vientre de fu 
madreipues refucne oyen la concepción de Máriafu voz,no 
para eftúrbar culpas queno tiene; para aplaudir fi priuüe- 
gios que gozayyifi la voz,y>la conccpcion' foTr ija&der Efpi- 
ritu Santo no podrá negarnos para leílejarlas gracia -.Inter-; 
ceda María,roguemos todos,&cc ' : f .
__  ■ '

De qua natus c •

• \

£5V. Matthici r.Cüm
v . A

1 .

T  T  N Profeta grande apri- 
V í fionadopor quitar cul

pas ,vna Virgen purifuna ¿ a • 
quic de la culpa no aerroja-'1- 
ron las prifiones, es el miñe- ; 
rioq celebramqs:recibióMá ; 

, ria ícr de fus padres, no ere- s 
dóenperolaculpa , porq fe 
alió al amanecer de la vida 
preuenida ya de la gracia,

? ■ *
oannes. ,

\ , 
feñiuidád al parecer con el ’ 
Euágeüo de laDommrca en
contrada, pues en vna parte, 
ni sobra de prifiones aflige,y 
en otra inumanos durps yer
ros maltratan •, pero finóme 
engaña el defeo,nada prueba 
mas el no aucr tenido cade
nas Maria en fu concepción, 
que eftas cadenas deIuá;oia- 

- . le
s. ''



la Concepción* i cyi
IcErodcs cc güito,obferuaba 
tal vez fus cófejos,y pareció
le al Bautifta no venia bié fer 
amigó Tuyo,y viuir machado 
en culpas , y por 'quitártelas 
defpreció ver.fe-afligido en 
cadenas : -Herodés rneiuebat

6.V.20, loannífci'eseumvirüiujtiit&  
S.>n£}üy&  cufiodiebat cu. Ref 
petaba a 1 uá Erodes, y pare
cióle a lúa era mayor aiecé- 

- cia a fu oficio ííe declárate el 
Rey fu contrarÍQ,fi teniacul- 
pas,qverle machado en cnR 
pas ,y tener opinión de ami
go , pues efo no folo venia a 
íer.desluftre dedErodes, fino 
tanbien deUBautifta.

‘Qaefer amigo de quien tiene 
■ culpases dífdorojjino es 

■ delito.

DEfeaba Acáb grágearla 
amiftad de JElias,y en vn 
afedo al, parecer comedido 

le explicó auia fiépre defea- 
do fer amigo fuyoiN# inueni 

3. Reg. fli me inimicü í;6¿?fiépre éde 
21 .v.io feado,le dice,merecer tus a- 

grados;no sé porqte as enpe 
fiado en maltratatme có ta
tos ceáos?Tá de poca efiima 

, es la amütad de vnPrincipej 
la benenolccia de vn Rey , q 
brindádote có ella mi corte- 
fiada desprecias rígido,ydef- 
deñas enojado?Si,refpóde E- 
lias,enemigo tuyoquiero me 
conozca el mudo,q le eíluuie 
ta mal a mi púdonor tratar

de &miliaridadcscó tigouef 
pladeces có la purpura; pero 
ofcurecé tus coílúbres viles 
interefadasacciones,y al ere 
dito de vn Profeta mejor le 
ella fer enemigo de vn oóbre 
a quié afeitó delitos,aunq en 
pune cetros, cj fer amigo de 
quié enpuna cetros, fi le má- 
cnaró delitos:/»«m/,refpó- 
de Elias :eo quodvenüdatus 

./s/vi/aceres malü in cS/peblti 
'Domini. No fe ermána bié,di 
-ccElias, fer Profeta,y fer amir 
-go dequié viue tá machado,> 
q de la amíilad cótraxera no 
se cj deslüftre ¿1 oficio, y def- 
doroS-d ertpleocpoco inpor- 

'ta me máltratesícontrario, q ! 
rantes efo llegadfer abono den '
-la virtud;;pero fer amigo fue 
;ra nota a lafantidadfjEflfen-% 
/uSfdiceLyr&.nitquid im èni- Lyra. 
íjli rne talem^qtiód deberes m 'tbi 
inimicarli Qui dixit : Inueni, 
eo quòd es inimicus Dei, cuius 

fumfermís. Ser yo amigo de 
Dios,y fufrir culpas tratado 
a quié las tiene có agalájos 
de amigo,no lo fufre la razó, 
ni lo acoteja la tnifma como- 

- didad: afi machan éi credito 
defaciertos devn amigo,q ef 
tubiera mejor fe declarara,(i 
viue menos de la razó,por có 
trario ¡puesbié trazado,elija 
luán las cadenas,antes q los 
fauores del Principe,que ef- 
tos fueran parda nube para 
eclipfarle la luz,y aquellas so 
onrofo efmalte a la fatuidad*
• -  - ' N 4 T-*-
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Trata Dios Je cotraer a- 
miftades grandes có Abraiià, 
3>para efo ias eftablece có pa 
do,y quiere q fea la circunci 

! fi, >n:Cinücidctis carne prœpu. 
t ij ueftriyVtfit in jignüfœde- 
ris interme& vos. Parece, 
guarda el eftilo de los Seño* 
resalada ay tá coftoío como- 
fer fu amigo, porq de or dina, 
rio es a cofia de.fangre, y es. 
ne ce farro defacomodarfe ef- 
trechos para, ofrecerles do- 
nes,qcóferuen fiépreel agra 
do. Los grandes Señores co*. 
mo foa luces cóferuá el mif- 
mo genio, y en no cebadólas, 
cuereé acia otra parte los ra*

- yos.fi quiereDios acer pado* 
■ có Abrahá,no fea pado tá cof 

tofo ,q tropezará el afedo en j 
el dolor,y eftableccra menos • 
efaamifiad eldiígufio.No adl 
uiertes el cafo} La circúcifió. 
fue el remedio cócra laorigL 
nal culpa» yvaft no pudo auer̂  
cofa, q efiableciefe mas la a- 
miftad,q circúcidarfe., que íi 
quedara en el anima el deli- 
to, nuca fuera firme el pa&b.. 
MiróDios no folo por lavtili 
dad de Abrahá,íino por e! de. 

" coro de fu perfona. fi el pado 
no quitara la culpara aj, pa_ 
récer a la Deidad indecécia, 
pues fe trataba como muy a- 
migodevn villano tágrofe- 
ro;borrádo enpero la mâcha 
ya Abrahan quedaba noble, 
y ya efa amiftad le era a Dios 
decente > fer liberal aun coh

enemigos es realce déla no* 
hleza , fer enpero muy fami* 
liúr t¡ s, culpados lunar fuele 
fer a la fama.ydefcredito a la 
vida:puesfea el pado el mif- 
mo remediopor cj fe vea no 
fabe.Dios eftablecer a milla- 
des,con quien tiene en el al
ma originales errores: Signü Lipp 
jcederisAnter me vos , dice
Lipomano^;/^ Paulas quo-  
qye Apojlolus eonjirmans. ait\ 
&(ignum accepit circum cilio* 
nis Jtgnaculum iu jhtis fidti.
La feñal de amiftad fue. e je
cutoria de la .vit tud, que no 
venia bien tener amiftad con 
vn onbre aíquerofo en man
cha ̂ machado en culpas. Aíi 
queda amiftad pide efas aten 
dones para luftre del deco
ro > ŷ que. luán juzga le efta 
mejor padecer cadenas du- 
ras,que ícr amigo de Erodes 
pudiendo engendrar con xan • 
tas culpas íbfpechas ? Pues 

¡ no era menefter otra prueba 
para acer patente no tubo 
María original culpa,que efe 
aufino ticulo ■

& IT.

Que folo áster contraído Dios  ̂ *
comsMaria amifiades tan ejlrc 

chas, ejidprobando que 
aun no la mancharon 

jfrnbras.

T ituló de familiaridad da
el Efpofo a efta Señora,y

al
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a! cUrfele la publico inmacu 
jada. Arnica mea ĉolüba mea, , 

rmtic imtr acúlala mea.Amiga y in- 
v¿ '  maculada, y era fors.pfofer 

*' ' * inmaculada, gozando efe ti
tulo de amiga: inmaculada 
no íolo dice pureza adquirí- 
dañino dice mancha eílorba 
da. Vnaolanda, a quien el 
agua reílituyó fus candores^, 
fe podra intitular linpia; pe
ro inmaculada no fe podra» 
pues la deslnílraron machas», 
y la defnudaron de aqud pri\ 
mer efplendor indecencias: 
lo inmaculado» ni admitió? 
manchas, ni fufrió fónbras* 
pues efe titulo fue for^ofo f¿ 
juntafeconel titulo de ami
ga , que amilla des con Dios 
indican toda purezajauandó- 
por madre pudiera machar
la culpa, por amiga no la tu-; 
biera, q es inpoíiblefer amif 
ga,y viuir manchada,yaíi íi 
en todos tienpos fue amiga* 
en todos tienpos fue pura, y; 
viuió en todos tienpos inma
culada: Amica weajmtnanü’  
lata mea, Que de la ocafion 

Ambrof, Anbrofio: Se Chrifio aperit, 
qu im nulli vapores carnis exa 
gitant, quaw nuiles Ule cebra ■ 
mundi corrumpunt: vtdt enim  ̂
te ómnibus innigiUre momen~ 
tis.Inmaculada la Uamajpor 
que no vbo inflante en que la 
tnanchafefonbra:0«»/¿«i in 
vigilare womentis.qvx a auer 
amdo inflante en que la man 
chafe culpan! henpre mere

ciera el titulo de amiga , ni 
gozara el de inmaculada: 
Omnibus momentis; para íer 
todos los momentos,no a de 
auer inflante, en qtie fe viuie 
fe a la culpa;pues ya en algu- 
nofaltára elefplendor deis* 
gracia.Siendo pues Maria lv  
mas amiga;for$oío es aya íi« 
do en todo tienpó.en la gra
cia la mas perfe&a, vja mas 
ermoíá.

V n amigo recibió a otro, 
eó qqien tenia amiíhd eílre* 
cha,a défora.yaciendo dili
gencias para ponerle la me- 
ía , parece fe dcfciiido algún í 
tanto en lacorteíia, AbrabSi 
quádo ofpeda guefpedesi les 
ofrece agua p.ara que fe larc 
los pies, L'ot aefe lo mifmo y- 
aquí folo fe trata del pan: Ac■ Luc. 
fommoda rnibi trepanes :y no v ,6, 
fe trata deragua? Pues no 
fuera bien.bufcar pan para el 
regalo , y juntamente agua 
para el lauat&rio rNo,dice 
Teofiláófo^qfieefte amigo q i 
recibe eñ fu cafa ah gñcfpéd, - 
es Criflo r Ami cus tfte Dcus In C 
eji.X río venia biéfuefe Dios 
tan amigo , y.q el guefped fe 
entrara a ofpedar mancha
do .• contradijera el lauato* 
rio lo que afeguraba el titu
lo , que fer amigo requiere 
no tener culpa , y neceíitar. 
lauatorios fupone mancha: 
no fe conpone oípedaríe muy 
amigo,y viuir muy mancha
do, no ablo de cu.pas venias •

- - - - -  ■ ■  V .
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les, que no eftorban lá.ániif- 
tad de las q eftorbati la amif- 
tad, que fon,o mortal, o ori
ginal ,/digo que no fe auiené 
con efe.titulo onrofo , y que 

;aíi intitularle fu amigo ,íne 
, decir no necefitába de, laua- 
.torio: pan es aliento de ia 
• vida,agua fuera remedio a la - 

‘ mancha, pues no ofrezca la
vatorio,fino regalo: Amicxts 
¡fie Deas ejt.kü que el tituló 
de amigo.no fufre manchas 
originales? Luego fr,Crido fé 
intitula tan.amigo.de fu Ef- 
pofa en todo, inliante , como 

f explico Anbroíio, es decir 
,no tubo culpa. Y a 1 a m ifma 
diligencia dé la enbaxada 

< . cflá probando el intentó.
Allbfe Juan en duras cade
nas cercano a la muerte, y 

p cuidadofo de que los Difci- 
pulos, a quien con tanto ze- 
,1o afiftió en vida, no admitie 
fen alguna- doélrina menos 
fegura en fu muerte , -quifo 
preuenir el daño remitiendo 
¡los a Crido, fentimiento de 

Cbryf.in ^ r^0^0m0 • Doñee Ioannes
Caten. erat cum >fua^ at eiS £Ü' 

tinue de Ghrijlo-.quia aut'e iam
erat obiturus, amplias fiüdiam

facit,eteniw formidabat yne re
Itnquat in difcipülisfms perol

. Yíoji.dogmath coditionem , &
maneant abieéti d Cbrtfio, cni
&  dprincipio omnss jim  af-

ferreJluduit. Rezelos de que
no manchafea fus Difcipu-
losculpa, ocaíionaron ella

. enbaxada, y le pareció a Iuá 

. a titulo.de Maeftío, tenia o- 
blieacion a preuenir noame 
nazafe a los , clifcipiiios da
ño! Y  íi vn'Maeftrc juzga def 
doro en fu crédito,le fea po- 

• fible el error a fu dife ipulo, y 
..le previene con tanto tien- 
po,quando no por ijo , pare- . 
ce ania Crido de a.tier.cuita
do a María todo rieígo por
‘Maeftro; Nadie dudara a va✓
JidóMaeftíO de fu mifmaMa 
dre C r i D om in o fitM a  Xtrtul, 
gijlerde c ia Te rtiili á h o. en e 1 
libró de patienda^ y áíiquan 

. do no le obligara a preuenir- 
,1a el titulo tan.apretado de 
parentefeo,, le.executaba la 
obligación del .oficio. ?

Que vn,MaefiroizéloJbyno foto 
,debe eftorbar. el daño,fino 

pr.euemrel rtifgo.

A Llafe Criftó en.el guer- 
to entre rnortales.con- 

goj as,y quandoparecia aüia 
de ocupar toda fu atención 
el cuidado,repite vna y otra 
vez auifar a los dormidos, 
porque la tentación uo fea 
rercera del rieígo,y el ricfgo 
abra puerta al daño\ Vigihte M.ittb' 
¿r* oratejut non intreiU in /<?• 
tationem. Aora cuida Crifto 
de que orePedro,quando es 

- la agonía tan viua; y tan mor
tal la congoja? Atienda a ius

in-
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r .̂m
Ialiti* '

inportancias,y defcuydétan' xoelProfeta ablando de los aqenas coucingencias;profi- efpiritus celeftiales: Quifaci Pjal.io:■ 
qa can inportantes afe ¿tos,y tis verbum eius adauátendam v.io. 
nn qaftc acia los dormidos vocernjermonum ri«.r.Defeo- 
pnios-.efo no, que fon difcipu foslos íupremoseípiritus de' 
los, y , fi a titulo de virrano >. ciirfar la efcuela de la diuiiu* 
ora, a titulo de Maefixo deí- fabiduria, executan fu pala- -

bra para-oir fu voz; y bien, - 
los que executan la-palabra 
no eílan muylexos de nota- 
de inobedientes? Simoeftans-

pierta. Que bien Orígenes! 
Pr¿t ci pit vigilare dieens : Vtgi» 
late &  orate,neintretís in tí- 
tatìoné: Vigilatati ifacit úpe

la. in
ni- C • -*

ra bona,& quifoliciteagit,né muy acreditados' dé' obfe-
in aliqnod tenebrofumdogma * quiofos?Verdad es i pues por" 
incurrat. Y  no menos bien • qles regatéaal parecerdc- 
Ilario\N eintentationetnve-g clararles fus hnftéríósáfta^ 
nihnt yadmonerer eos ■ yoluitP experimentar' ¿OrnóYe porta : 
Cómo poderofo pudó reme- ' confiándoles vrtá wóitQuifa

aiti't « V /  r t R :> ? i ri i í  f i  i ¿  >diar el daño;pero a tituló de 
Máeftro pieuirio el riefgo;an < 
tes que la tentacion*amena- 
zafe có el peligrosa los pré' 
uiene con el confejo .* y fi a,"-. 
difeipuiós tan poco fieles, tá ' 
de antemano los defiende có

citis verbum eius. ‘ Ex tí tí út a i S 
fu voz, y ?efó para elcucíiár fu • 
dottrina: Adátídiemtam voci; 

ferinoftUm,' Ysamr auia dicho " 
antes:Potentes tirt'ute : para * 
ofpedarfe la voz de Dios en ' 
los oídos dél mas Angel, és ;

fus auifo$,a quiéie fue la dif = meriefter acreditarfe. dé póp 
cipula mas fiel,como era per- • dérefo en virtud t  y defputís 
fible dexarla'*experimentar ■ 
tratos áaños?Pór;fu onor mi-
ró Crido,>quando pretaino a * 
P-dro enelGuerto,y efa até : 
cion fe i 2 o lugar entre tá ah-' 
gítitiadas congo jas,para qué- 
ledeípertafc el ; cnydádo: - 
pues como dexafia caer.en - 
la cuipa a fu Madre, quien a ■ 
Pedro por Difcipuló le pre-
utene la contingencia? Más; 
no (olo quiere a fusDifcipu- 
Íos iin riefgó.j pero con real' 
ces grandes de perfecciotv 

No se Ci fye ]0 j j .

de acreditado dé poderofo ; 
tn virtud > para que curfe la • 
efcitela'V'a dt «executar con > 
perfeccioné! precepto,ÿ vi- 
uir muy diíVáte del malogro! 
que rió fia Dios votíes fuyas 
a difeipuiós menos puros:
San ¿ti Angelí obedientes /tint v 
diuina voluntati, &  officia 
eis corftmijfja diligenter exer
cent ice el lucogniró ,^«^ Jncogn, 
tarnen pér eos agenda ßnt/ja^ 
bént per rettelátionesg/ukpyf- 
tno &  immédiate à Dt o puni
A ;gelisjupetions bitranbiœ\

. . • • • • —■ - fa
»
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ideoJlant intenti adperes- 

tiendasJupernas reuelationes, 
Todos los Angeles,dice efte 
¡Autor con la mejor Teo
logía,n.o oyen inmediatamé- 
te la.voz.de .Dios , los que le 
efeuchan como aMaeftro,fo 
.lo fon los Serafines mas abra 
fados,y los eípiritus mas per 
fc&os, tan efcrupulofoanda 
al parecer Dios en admitir 
difcipulos.a fu efcuela, q no 
Tolo an de ferpoderofos en 
virtud, que.efo aun pudo -te
ner.en algún inflante riefgo; 
lino an de ejecutar a&ualmc 
te fu precepto,que efo inclu
ye inpofíbilidades de errar, 
y realces muy perfeótosdje 
viuir. Y  aun fi fe repara en 
luán, le llamóCrifto en nuef- 
tro Euangelio Angel: Bcc¿ 
ego mitto Angelum meum,pa
ra decir que le entregó fu pa 
jubruFaflum eftverbum Do 
tvinifuper loannem Zacbdria 

Jüium\que admitir dicipiflos 
Dios, requiete pureza taft.ef 
tremada,y perfección tá ¿re 
cida. De Marta, de quien fe 
fabe la turbación , no íe dice 
cfcuchafe como di fe i pul a fu 
palabra; y quandó^e María 
Je dice,que efcucha dil.c i pula 
la palabra , fe dice eligió la 
fnejor parte:Mari a optimam 
partem elegit. Todos efos tef 
.timonios de perfecta,fueron 
pienefterpara admitirla di- 
cipula: y fi de lomas perfe
cto eíUn excluidas1, nofolo

las machas, finolasfoñbras,1 
María, a titulo de Dicipuia, 
ni tubo manchas,ni fonbras, 
pues la acredita el Euange
lio de tan perfefta\Audiebat 
verbum illiusíOpttmam parte 
elegit .Luego bien digo, que 
Guando el titulo de Madre 
no probara con eficacias tan 
ventajofas los fienpre puros 
candores,el titulo de Dici- 
pula parece afegurára ñola 
mancharon pecados :q fi luá 
a titulo de Maeftro eftorba 
en fus dicipulos , nofolo la 
culpa,fino preuiéne ¡a contjn 
gencia, no auia de fer menos 
Criftocon áicipulá táama- 
da:y afi nuncadudará la pie
dad viuió tan lexos de origi
nal daño,que ni fonbra tubo 
de riefgo. 'Si para entregar
les fu voz inmediatamente 
aun no admite Dios los An
geles codos,fino que íe la fia 
íolo a los mas perfeócos: Po • 
ientes virtute , fino auiéndo 
contraído culpa ninguno de 
ellos en algún inflante,aun 
no bafta para que efeudien 
fu voz, como vbiera entrega 
do a María manchada en af- 
cos originales , no folo fu 
voz,fino juntamente fu Ver
bo? De qua natsu eft Iefuŝ qisi 
vocatur Cbriflus No íolc 1 u% 
có fu prouido. cuydádó prive 
ba la perfección de María, 
fino el mvfmo Crifto con fu 
reipuefla. Es piadofa batalla 
entre ios Interpretes » que
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fue efia duda de luán; porq difiere, dice Crifoftomo : no 
preguntar fi era el Mellas,no pudo auer refpucfta mas ajuf
parece pudo caber en fu pen 
lamento , qnandoen el lo r
dasi le auia mostrado fuma
no. San Gregorio fíente dif- 
cretamente,que la pregunta 
no fue dé fiera el Mefias ef- 
perado, fino fi auia de bajar, 
como auia venido al inundo,» 
a libertar los Padres del Lin 
bo:que fi eftabaya en el mu
do,no le auia de preguntar fi 

n%. in era el que auia de venir : An 
aten» ipfe venint,requHt¿nan quia

ipfunrejfi mundi Redertoptorti' los fuyos,
dubitai f id  qtíarityVtfifatifi
is qui per f i  ih mundum vene
rai; per f i  et ad inferni claù- 
jiradefiend.it;  El mifmo fenti 

itron. • miento tubò Geronimo: NÒ 
a Cat, .aìt:Ta es qui venijtifid tues; 

qui venturas esìEtejifenfus:
Manda mtbr; quia adinferna 
défi enfurtirjum, vtrum te etèd 
inferís debeam nuhtidre. Añ cj 
la pregutà folo fue-fi auia de 
ba jar a librar fiís padres : y 
bien cj refponde Criftó? Quc 
atiendan como da pies a los 
coxos , manos a los mancos^ 
vidi a lò$-mvàrtas-tCael'vi•»

rada Si da (alud a los eftra- 
ños, li ronpe las prifiones de 
onbres1, con quien no inter- 
uiené obligaciones de paren 
teíco,que ay que dudar cun- 
plira mejor lasobligaciones,

• en que efta a fus padres: que 
fuera menos cordura al pare 
cer dexar en prifiones a los 
pfoprios; defatando a los efi 
t ranos', y afsies argumento 

- cficaz roperlas prifiones de" 
los eftráños, de que librara a

t :

" -1 ; M;- ‘ w; - _ _
Que librar a quien no le tocaj 
de Jas' cadena j/e Jrexecutoria> 
¿ : de que librò Èrfida.quien \ 
<>. ¡r* ■ Je túcabade'culpas» • •:

s  ' k

M'AndaleDiosalPatriar 
cá Abrahan le facriíi- 

que a If&ac,pri*da amada del 
corajonioy c”el precepto, fin 
que bacile en' defeonfian^as 
el animo, llèua a Ifaac al mÓ 
te, tan cierto de que auia de 
fer finca fegura de la poderi-

dent y claudtambulant jepfòjt dad defeada, q ni ver vibrar 
w un dantar furai audittaijnor el acero cauto temores al 
tñi refurgunt. Aqni midiheul animo. Apefar del, aparato
tai : Si la duda es,fi a de bá- 
*ar, o no allibrar a fus pa
dres, que tiene que ver dar á 
los muertos vida , ojos a los 

irh¡n ciegos,y aliéto a los 'malera- 
iten' tados : A miraculis fecit eos

fuñe fió llegó a viuir. muy fe- 
gnro:el mifmo bra^o,qufcle- 
uantaba para la erida, no baf 
tópala erir la cófian^a: pues 
fiya !a llama enrubia el ay re 
crecida,íi ya chaíquea en los
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verdores violenta,fi ya la vi- 
&:ma alarga el cuello , fi ya 
el acero rz tremola,en que fe 
funda tan alentada eíperan- 

AdRotn 9a ? Ya lo dixo Pablo: -Ante 
a,tu 17, Dmm^cui credidit ¡qui viuifi- 

c.itmortuoSi& vocat ea 3qua 
nofunt tamqaam. ea^ua/ant, 
qu¡ contra fpem inJpcm credi- 

,dit. Sabia Abrahan, dice lea 
Pablo, c<ae auia de fér lía*c 
padre dt €riílo,fabia,que es 
poderofo para róper 'us per- 

! trechos ;í ¿a muerte> q» c da 
vida a colas coi 1 quiemno en 
parienta., y juzgó no menos 
fiel que difereto, ni decreto 
menos que fiel,no podría de 
xar ue librar con ventaja gra 
dea losproprios, qüibn afi 
daba vida a'los cftraóosvNi 
le engañó fu efperai^a^pues 
fi la voz de Dios da a k j 
muertos vida,la voz deDios 
inpidió, para/qúcliaa c pa
dre Tuyo no mür:e're,quando; 
amenazaba, ,l¿.' eípada: j Del 

fü it , disto bien Z ¿non yquód 
perpecit.Declaróle Dios v.vnv 
Dios en la li’ -eru de Ifaac, 
que no-venia'bicn .librarlos: 
eí ■ ranos de los Te uleros ; y 
entregar a fu n u¡ o padi <. al 
a ero¡a; tes para que fe cono 
chelean a-vn mundo de dif- 
•tanciaos 1 faac le 11 bri. de que 
ño padezca daños ;a  los oe- 

ev'fer, mas de los daños que pade-*’. 
dt A cicre*': Dé) ju it qvodpeper- 

ab, r/ív Pues fane 'Crido varias'1 
enfermedades de quié no 
ípcá en iaugtc, y rciponderá

con efo a Iá (h* ̂ a,pues cicla 
ro no auia Je acer menospor 
los fuyos , q iciefe por los ef* 
traños : Arniractdis feciteos 
difiere:Pues íi efe es ar guiñe 
to eficaz,efe rñiíino apoya la 
pureza de Maria, q no auia 
de dexar en prifiones a fuMa 
dre, quié ronpió agenas pri- 
fon CS. .... ’ ; ; ;;

•Pintóanbiciofa iifonja las 
peifecciones deSar3,con tal 
vmeza, q Abiinelec la traxo 
/. Palacio , aficionado Je 01- * \ 
•das a fuiermr %a^jazgu!a no ,*• 
cfpofa,fino etmanade Abra- 
h3n, y rob.ado*el coraron de 
la peregrina bella, trató dé 
eligirla por eípoíá;pero quá* 
do difpoñi.vél Real talamo, 
lé̂ ’Q̂ obTa d uf ó miedo,porq . uc 
apare.cifdofe Dios en fiieños 
le atufa aq fin enojo,q fi proíi 
gue,lca.deiDaltrat ̂  - ¿p.caf- 
tigot cla ij. »iinelccfus efeu- _• 
fas,y ¿lega la candidez de fu 
animojel cielo las admi'ev y 
qor.éfa razón,no íolo fufp'de’

; Célftigo, fino qneir.p • e el 
pecado: Et’egofeio quodpm- Gen 
plici cerde fúsris. i &  idei cu-i v.7* 
(jodiui te.ne piccareiin 
ho dmifit c f iangeres C q®1 
nv tibo aya íido el défiarvi^ 
fi un, d ifpu t a n 1 os P a d re se ó* - 
igual piedad,q ingenió'y re“ 
fuelucn,q lo izoDios por ató' 
der ai pundonor de Abrahá." 
Biénjperóno pau t'” bailaba 
vbiefe eftorbadole dAbinví- 
lee macharle có el pecado, fi 
no tábié a Sara có el defeo:

no

*

I *

\

K
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no es fácil prcfuma la mali
cia de vna dama aplaudida 
de vn Principe , feftéjada de 
vn Monarca,brir.dadadevna 
corona andaría la exccució 
dd deíeo , y le aria difgufto

delito,no ajrq deiir le eftor- 
b d  a fu madre el yerro , q lo 
cj obra para librar los' eftra- 
ños, es argumétó de lo q ace 
para preferuar lorproprics. 
Décidât fad pro::idel i a ; Sat'd :

%0 -)

d c'dorbo? Claro efiá que fi: ab hiiuria  ̂Rege vero avece 
rues íiDios intenta eftorbar to libérât.Pues (i efe es am ’-i - - — - * • - - - »dddorosidiga q a Sara rabié 
eftot bó delitos : íi exprefa q 
A b i me lee no pecó: Cufíodtm 
tí w pescares m mt j porcj no 
exprefa -rabié no maneha de 
fue ierro a Sara? Ya efta-aíegu 
rado j refpondc con agudeza 
Griíoflomorno dice libró de 
culpaal eílraáo $ pues dicho 
eílá q libró aSarade defacier 
t o: fivpe r fluó paree iera expr e

meto rá cuídente,quad o pre
gunta luá (i a de librar a fus ¡ 
padres,nuieítre !o q acc coa - 
onbres ddcanocidos : Casi1 
viátt'. 'a. miraculis fecit eos dif. 
eere.Çjtâ apoyo de la pre/cr-' 
uacion deMaria la pregunta * 
y la rcfpueíta/q fi es argume- 
tadar iin obligado vida, de 
<|ropera tenièdo obligation 
la cadena : ronper en padres

far,q Sara madre deDios no 1 tá remotos aú priíiones q no 
incurrió en aquefta ocaíioní era culpa,prueba q en fu ma- 
rncancha,íi dice q aAbimelecí dre no las fufriria de macha,' 
eAraño le eftorbó q le ofeure 
cicfe culpa :q fuera prouiden

Satisfecha ya la duda, corns 5 
ça a ablar de las virtudes deTr m -t « A >/ * í* •cia menos noble defatéder el > íuá,y dice es Angel fuperior' 

próprio,yatéder elforafteroi. a los Profetas: PlufqudBro
ta Cat. Sua àeckratpmuïàentitrivf.ü • pbeid: y da la razón : Hicejl 

quoij) llkfínorenddit,&SarH ■ enim de quoferipium eji \ Eese" 
ab inu/ria, Regevero à pesca * ego miUoAngelü metí ante fa- 
to libérât: Venit enimftnquity.... ci^tm^qfti ptdparauit vid tufe- '■ 
Dsus ¿d Abimehc. Ni fonbra - ante te. Mas q Profeta iguál 
ele injuria pudo fofpechar la a los Angeles dice le a fe g ufa- • 

malicia en Sara,fin aceragra el ofício:f¡ prepararle a Dio$ 
moa la prouidencia,pues pu los pafos.pidedeícoilarcn me 
diera juzgarle deíacenció ii- riros. Menos q vn Angel no- 
brar de culpa a Abimelec ,y;. erahien fuefe Precurlor dê  
r.o auer librado a Sara,eílor- Dios:y íUtiaen la naturaleza 
bar máchafe delito a quiéno era onbre,en lascalidadeshie

prmnegtü proph
diceeitorbó a Abimelec el tifmiaeseísitp¡wniíí)vt¡fuum

Dg
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Daminum b iptizaret, Tocó 
luana Crillo bautizándole 
en el lordan; y aísi lúe nece- 
fario excediefea los Prole- 
tas : que no venia bien exce
der en el oficio,y noexcíder 
en el priuilegio. A titulo de 
tocar a.Dios con fus manos, 
fe adelantó a los demás en 
candores: que efe contacto 
pedia tan eftremada pureza. 
Afi c¡ aun para tocar a Dios,

. como dicen, por defuera, es 
necefarjo aga tan conocidas 

• ven tajas Juan, y que llega a 
,fer Angelen.el priuilegio, 
porqué a.de tocar, a Dios en 

, el bautifnio fu mano? Pues 
dándole María carne, quien 

. dudará es mas excelente qué 
luán en los priuilcgios ? Si t 
Juan le delatan de la.culpa..a 
priuilcgios de Precuríor,y 
leconftituyen Angel,quien 
dudara que a Maria la libra- 
ró,no folo de culpa, fino aun 
de fonbrajpuesay mas fagra 
das diftancias del oficio,que 
ace con el Verbo Maria , al 
oficio que ace luán , que ay 
del oficio,que a,ce luán, al q 
ejercitaron los antecesores 
P r ofe tas: y afi, fi 1 ua n fe aué- 
taja en prerrogatiuas.no pue 
de auer duda je ace Maria in 
.conparables ventajas que-ti\ 
el fer PréCurfor dice i ib r.irte' 
en las entrañas de cuipa ler 
Madre dice auer fe concebi
do en las entrañas fin confín‘ 
gencia y afi vienen fer

§. V.

Que ti titula de Efpcfa , no fola 
prueba que Alari a *>o tuba cui- 

pampero afegura.tanbien \ 
que no tubo con

tingencia,
i - • -

Pinta el Efpofo la belleza 
de fu Efpoía, y ccnparala 

a v n afea do ja r d in, c n qui en 
> íe ve coda variedad de ño
res , y a quien fu dueño ref- 

; guardó, no lo!o cori yna, fino 
v dos cercas .Mortiti comkfus Cant.q, 
foror rhea Spon/tt, baríus cm- v, 12.
, elufis. Entra Gilibctco.a ex
plicar eíle lugar, yace repK 

: ro en que. le refguarden dos 
..cercas : no bafiaha íer deli- 
teias del Efpofo, para que no .
,le ofendieíeel atreuimiento? ’
.No fcaua vná cerca, eíi quien 
: no alle leue refquicio la in- 
..duílna, y en quien no pueda 

_ la temeridad abrir brecha?
Si al Paraifo .efmer ; délos 

.Cuidados de.Dios L guardó 
vna foja,porque para t fie ver 
gel dos cercas? Por do infi
mo,dice Giliberto, ccn gra
de ingenio,como es ella p¡ é- 
da de nus díin;a que d Pa
rado , pu¡o mas cryóado\n 
la íeguridad defia p-éfi¿. Pu 
fo Dios en d Paraifo a Adm 
v eílido fi e jult ic ia o r i g ru> i, i i 
bre de dañosipero íi¡jcto, o 
uto lloramos a rielgos: pudo 
la afir eia de la ferpier.te , no 
alian tic $erca que eftorbafe 

_  fien*
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5. "Torne.

¡líber,

■nCíMt.

fienpre el peligro deslizarfe 
por la que eftorbaua el daño: 
inancho con fu arraftrar tor
pe la nobleza de aquel litio: 
con íu aliento oícuro la belle 
zade aquellas flores: nació 
tan deidichádo fuceío de no 
auer cerca contra el peligro, 
aunque la auia contra el da
ño : pues porque no iefuce- 
daalaEfpofa lomifrho q al 
Pariío,nofolo la refguarda 
con vna,fmo 1 e dobla ia cer
ca, con que viene a fer inpc- 
netrable a la aftucia mas te* 
meraria,y a la temeridadmas 
aftuta deslizarfe por la cerca 
que eftorba el daño, porque 
ay otra cerca que inpide el 
xidgO'.Male bortumfuum, in 
qno poftus erat, cufio di u i t Ada 
contra lubricam fraudulítifer 
pentis ingrefsü...ln tribus bu- 
ius borti laudes abfoluit: con- 
slufus &  irriguus , &  aromes * 
ticas: primumfecaritatem c&~ 

fert. Al paraiío que auitó Ada 
cercóle ia dicha ; pero no la 
feguridad:pudoentrar Jacule 
bra, y alió refquicios la cul
pa, que tenia vna cerca fola, 
que íi eftorbaba daños, noin 
pedia ricfgos. En efte jardín 
enpero no folo no alió entra
da el daño; pero ni el rieígo; 
porque cercado dos vezes la 
vna cerca afeguraba la dicha 
y la otra de la culpa eftorba- 
ba la contingencia.'ífortax cti 
(lufas. Hartas canda fus fe cu ri 
tatejn conferí.Tan lejos eílu^

2Kty

bola ferpiente de manchar 
en eñe parifo con Iu veneno- 
fo aliento las flores, que ni fu 
aftucia pudo ver las de fus 
ojos. Claro cftaba auia de te 
ncrefte paraifo dos cercas fié 
do Efpoía tá amada, quando 
luán por precurfor del Efpo- 
ío tuuo tan valiente cerca."

Denos fegunda prueba el 
E rpoío interpretado por Gi- 
líberto: Abla del lecho de fu 
deícanfo, y dice le cercan fe* 
fentaonbres de los mas ex
celentes por fu valor, y cono 
cidos mas por fu esfuerzo: 
Sexaginta fortes ambiunt ex 

firtij/itmis J/raef&c.prcptcr 
timaresnoBurnos. Pues por- Cari 
que feíenta, vuelue a repa- v.y. 
rar Giliberto, quando para 
guardar otras fortalezas pu
lo la atención vn foldado?
Quando vn fuerte defiende fu 
caftillo,rodo deicanfa, dice , 
Crifto,en fegura pa z ;Cum for 
tis armatus cujlodit atriüfuá, 
it¡pacefunt vniuerfa^napojji Laca, i i 
det : pues íi para viuir en paz 
vricadillo bafta vn toldado 
porque íefenta para defender 
el lecho?Mas:el lecho no di
ce le defiéden de enemigos, A
lino de lueños propter tibores 
nocturnos:pues para cj la ima 
ginació íe quiete,tatos (oída 
dos ? Que inporta q íueúe vn 
riefgo, quando difta tanto el 
peligroíQue inporta q 90C0- 
bre a quien duerme vr¡a fan- 
tafia,quádoen la verdad r.o 
~  ̂ O pie-

{



20(5 Sermon de
Dominuw baptizarct. Tocó 
luana Crilto bautizándole 
en el iordan; y aísi hie nece- 
fario excediere a los Profe
tas : que no venia bien exce
der en el oficio,y noexg:der 
en el priuilegio. A titulo de 
tocar a Dios con fus manos,

. fe adelantó a los demas en 
candores: que efe contacto 
pedia tan eftremada pureza. 
Aíi q aun para tocar a Dios,

. como dicen , por defuera, es 
necefario aga tan conocidas 

• vencajas4Iuan, y que llega a 
fer Angelen él priuilegio, 
porqué a de tocar a Dios en 

, el bautifmo fu mano? Pues - 
dándole María carne, quien 

. dudara es mas excelente que 
luán en los priuilcgios ? Si * 
Juan le delatan de la.culpa a 
priuilcgios de Precuríor,y 
le conftituyen Angel, quien 
dudara que a María la librâ  
ró,no folo de culpa, fino aun 
de fonbrajpuesay mas fagra 
das diítancias del oíicio,que 
ace con el Verbo María, al 
oficio que acc luán , que ay 
del oficio que ace luán, al a 
exercitaron los anteceíbres 
Profetas:y afi,fi luán le aué-
taja en prerrogatiuas.nopue
de a,uer duda ie ace Maria in 
conparables ventajas que- i i1 
el fer Précurfor dice librarte' 
en las entrañas de cuipa ,-ier 
Madre dice aueríc concebi
do en las entrañas f.n coa:in: 
gencia y afi viene afee

§. V.

Que ti titulo de Efpcfa , noJola 
prueba que Mari a no tubo cul

pa-.pero afeguratanbien 
que no tubo con- 

. tinge neta.
i ~ •

Pinta el Efpcfo la belleza 
de fii Efpofa, y conparala 
a vn afeado jardín, en quien 

le vé coda variedad deco
res, y a quien fu dueño re£

; guardó,no iolo con vna,fino 
v dos cercas '.¡Hortus conclufns Cant,\, 
joror thca, Sponja, bortus eon- v. i a.
, tlpfus. Entra Giliberto a ex
plicar cite lugar, y ace repar
to en que.le refguarden dos 

.cercas : no báfiaha" íer deli- 
% cías del Elpofo, para que nó 
le ofendieíeel atreuimiento? " 

.No baila vna cér.cá,en quien i
no alie leue refquicio la in- 7 

..duftna, y en quien no pueda ?
la temeridad abrir brecha?

■* ■’

Si al Paraifo -efmer; délos 
.Cuidados de.Dios L guardó 
vna fula,porque para t ife ver 
gel dos cercas? Por eio mií- 
1110,dict Gilibcrto, con gá- 
de ingenio,como es ella p¡ é- 
da de mas clíima que el Pa- 
raiio , pulo a.as ceydado\n 
laieguvidad dcüapéda. Pu 
fo Dios en el Paraiíó a Ad»n 
vellido de juiticia o¡ ig iml. ii 
bre de uaños>peto lújete,co 
1110 lloramos a rielgos: pudo 
la allí cia de la ferpier.te , no 
aliando $erca que eílorbale

_ ' iitn*



5. v orne.
fienpreel peligro deslizarfe bola ferpieñte de manchar
por la que eftorbaua el daño» en eíle parifo con lu veneno* 
mancho con fu ai i aftrar toi * ío aliento las íiores> cjue m fu 
ne la nobleza de aquel filio: aftucia pudo ver las de fus 
con fu aliento ofeuro la belle ojos. Claro efiaba auia de te 
zade aquellas flores: nació nerefte paraifo dos cercas lié 
tan deidichado fucefo de no do Efpofa táamada, qr.ando 
auer cerca contra el peligro, luán por precurfor del Efpo- 
aunque la auia contra el da- ío runo tan valiente cerca." 
ño : pues porque no le Tuce- Denos fegunda prueba el 
da a la Efpofa lomifmo q al E<po(o interpretado por Gi- 
Pariío,no folo la refguarda liberto: Abla del lecho de fu 
con vna,fino 1 e dobla ia cer- defeanfo, y dice le cercan fe * 
ca, con que viene a fer inpe- fenta onbres de los mas ex- 
netrable a la aftucia mas te*' celentes por fu valor, y cono 
meraria,y alatemeridadmas, cidos mas por fu esfuerzo: 
albita deslizarfe por la cerca Sexaginta fortes ambiunt ex
que eftorba el daño, porque fortiffimus J/rael^c. prepter 
ay otra cerca que inpide el timón sno&urnos. Pues por- Can. 
wígo'.Malébortumfuum, m que feíenta, vueluea repa- v.y. 

'¡líber. q;<opofitus erat,cuf/odiuit Ada rar Giliberto, quando para 
ir. 35, contralubrlcttm fraudulítifer guardarotrasforralezaspti- 
rtQmt, pentis ingnjs¡í...ln tribus bu- ío la atención vn foldado? 

tus borti laudes ábfoluit: con- Quando vn fuerte defiende fu 
cltifas &  itriguus , &  aroma ■ caftillo,codo delcanfa, dice , 
ti cus: primum fecuritatem efi- C r i lio,en fe gu ra pa z: Cumfor 
fert.M  paraifo que auitó Ada tis armatus cujlodit atriüfuüy 
cercóle la dicha ; pero no la wpaceJunt vniuerfa^uapojji Lúea. 
feguridad:pudo entrar lacule det : pues fi para viuir en p.iz 
bra, yalló refquicios la cul- vrícaílillo baña vn loldaio 
pa, que tenia vna cerca fola, porque fefenta para defender 
que !i eftorbaba daños, noin el lecho?Mas:el lecho no di
pedia ricfgos. Enefte jardín ceiedefiéden deenemigos, 
euperó no (oto no alió entra- finode h\zños'prepter tiñeres 
da el daño; pero ni ,el riefgo; nocturnos.:pues para ¿j la ima 
porque cercado dos vezes la ginació ie quiere,tatos (oída 
vna cerca afeguraba la dicha dos ? Que inporta q (uetie vn 
y la otra de la culpa eftorba- riefgo, quando diña tanto el 

■ balacontingéncia.\H¡?r,/#/ftf peiigrarQne ínporta cj $ocó- 
clufus. Hortus cortclufus.feeurt bre a quien duerme vna fan- 
^tem confert* Tan lejos eftu* tafia,quádo en la veu'ao r.o

' "  ̂ ' O roe-



2oS Sermon de
rv.c.iw "” ercontir.g^cia? Mu 
Ju>,dlceGilibcrto:no es cer 
car el lecho ele tanta gente 
oftentacion vana ele la grán
ete z.a , fino indicio grande de 
la accncion:can puro no foJo
de danos,no folo depeligros;
pero aun de filenos quiere el

Solicitado tri ? or qvàm p̂ fPffiQ 
nis .Defender el calii.'lo ts te 
ner adeuda, defender el le
cho es onra.y qualquier pru
dente atiende mas.a ia onra, 
y cuy da menos la &cied&:Vée 
riarejí grati ale tiuli > & jpon- 

fafolicitudo matar quàmpefifef
Efpofofu lecho,¿j atiende co fionis. À 1 cadillo pudofuce- 
efpecial prouidencia a efior- derle daño , al lecho no le a 
bar aú lene cocobra en la tan ̂ ií i r . r • i'tafia. El cadillo defendióle, 
por algún tienpo; pero al fin 
le entró el enemigo por fuer
za: Si autemfort toreofuptrue 
titeas Vicerit eum, vvAutrft ar 
ma eius aafcret.Sienpre tubo 
quando guarnecido riefgo> 
aunque algún tiépo no expe. 
rimentafe daño: el lecho en-r 
pero defeansó fienpre de Sa
lomón no folo quiere vina en 
íegura paz , fin q le ^o^obre 
daño,ó le inquiete riefgo; fi
no que aun no confiehte ima 
ginado peligro. En lo mas re 
tirado de fu palacio tiene lu
gar efie lecho de marfil,ai r.o 
es polible llegue el enemigo 
có afee fianzas; pero el fueño 
puede inquietar el delcanfo 
con fantaíiasipucs es tá pro- 
uido efte cuydado,que cerca 
có leierita fuertes el talamo, 
porque fea mas quieto el fue- 
ño.ni foñados peligros fufre 
quien labró para fu defeanfo

de R o b ra r  ni foñado rief
go.Ángel esluan en la vida,, 
porque es paraninfo de la £f* 
pofa,y porqa de bañar áCrif- 
to en el agua ; aíi cuyda efto 
SeñorTus deccncias, y aíi ern 
fu madre no admitio.ni Tona
das culpas. Defpues de tanta' 
pureza diceIuáaciédoleotra 
enbaxada,q es indigno de de ( 
fatar la 1 avadade fu calcado;. 
EgontLfum 'dignus v t  folü eiui ¡can. I, 
corrigiam cakeam^ti.Qae aya 
queridofignificar por elfo, la 
9ada,q fe confíela indigno de 
defatar,yefo no folo a perfua 
fiones de la.modcftia f̂ino a 
necefidades de la verdad, es 
queftió a los Interpréteseos 
mas fien ten explicó con efei

finbolo el miíterio d.q 1& En> 
carnación en que en indilolu 
ble lacada aun al fui or de la 
muerte fe vnió Dios con la 
vmanidadrfentimiento de S» 
Gregorio,yen lo fiidado mui 
fuy o: R(Sil loannesfe indig- 
num ejfe adfoluendata corrtgta 
eius calceamenti denunciaf.ae

erte lecho. Qùe bien Giliber 
G dì ber. t o ! Vberior bic commortur cu -

* ó. /iodia, quia vberior efl gratta f i  aperte dicatiRedemptoris ve 
In fa i .  IcBuli^uàm atri/ , fyjjjonfit fiìgia nV denudare vale o.Cono

ciò



S. CIeme. 2o p
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ció el Bautífta pedia pureza nilatemeiidud intentó ma- 
tanca tocar el cuerpo deCrif char con (onbr&$ \ Mal i u'ttmi Apo \ 
to, que ie tubo por indigno ¿lofole, En eftaocaíiou tenia 
de tocar aun el caí^ado.-y có aDios en fusentrañas:Hi£f- 
razondice diieretamente bat in vtero, Quizá fue efo lo 
efte Padre, poríjfi bien luán que exageró d  Euangelifta 
esprodigio qn lavirtud,íi bie como eftupcdo milagro, que 
es admirado en la fantidad, tener mucha gala , y tener a 
al fin fe vio manchado có cul Dios aun en los cielos pare- 
pa,*y cócebido en déigracia:! ce dificultofo.Vn dragó bec 
tanta lantidad pide tocara, megeando iras, y ardido en 
Dios que gozando luán los fanas quilo acer prefa en el.
¿ropos déla pureza íepublica ijo,y aü la locura de fu furor 
indigno por auer tenido col- no intentó rieígoála madre: 
pa. jR¡ ¿i 'éfe indlgnum áenun- DravoJletit ante muliercmjjt 
ewfvLuego íi íiedó Angel üE<r cumpeperiffet filium ews 'deuo'" 
ce ego mitto Angela metí: íoio ~ raret:tá ágena juzga a la ma- 
por auer tenido macha fe jira dre de posibilidad de culpa, 
ga l uaa muy indigno de defa -que ni temerario la intenta 
tar e! calcado, como, pudo riefgos , quando al mifmo 
fer dignaMariaSeñoraNuef- ' Dios le amenaza daños: á q 
tra,íi vbiéra tenido culpa,de nazca aguarda la colera para 
dar a efta indiíoluble ia$ada -erirle, y fieñdo tan ardiente 
Cuerpo ? Nadie me perfuadiV; fe pudo juzgar en 'efta ocafió 
rá fe vio algunjnftante en ti- tenpláda : no defiende a efe 
nieblas,quien fe viftió tantos niño ya nacido fu omnipoté- 
mefes deefte Sol: quando «o cia? Claro efta que íi,cj íobre 
vbiera mas razón que efta,ef íer vmanoes diurno : luego 
ta era muy eficaz para d ere- no ferá mae fácil erirle, quan

do nacido , q maltrata; le eu 
el pecho:pues como vna fer- 
piente tan aplaudida de afiu 
ta dilata lograr fu enojo, y 
acedía efte nacimiento ? Eio

y¿(e la piedad fienpre
■ ■ v X» ■ '

Qge no pudo tener cuíp i quien 
no,dio toco el veflidode Dios, 

lino le dio tanbien fu carne
para veíiido. es lo grande de aquefte cafo.

Nía feñal grande , dice dicela dulzura de Bernardo; 
S.Iuan ,fe apareció en tan lejos efta de tener riclgo 

cfoscielos , vná muger efto- María,q lepa;*»cealaferpié- 
fadapor todas partes de luz, te efta mas cerca la omuipo- 
a quien ni feos vapores oícu tencia . Entrar en lid,dice la 
fccieroncon nieblas,y aquié ferpiente, có efte nino qaa lo
V
cfos



:  io S:r.r.on de
le vifte supes Je íu pureza. 
María , no es intentar triun
fos', fino ofrecerle pefpojos; 
imétar acerle guerra, .quádo 
nacido , es.muy arduo , pues 
(obre los pertrechos de can 
eroica virtud viue armado 
de omnipotécia:puesqfe ade 
accr co aquvfte cafo? A come 
terle cercado de otnnipoté- 
cia en fu trono , ó aliftido de 
fu madre en fu pecho? Todo 
es arduo, dice te herpe; pero 
de dos dificultades é de mof 
trarmi aílucia en elegir la me 

. nor;noay finoacometerlc en 
# el trono, q aunque ella defé- 
dido de ompnipotécia, pare
ce lera menos inpoliblc que 
acometerle en el pecho: S'tg- 
num magnü eJIMariaVirgo: y 

mAg  ablado con ella; Solsm vejlis> 
Ó* vejlris ab ¿o:aun en los ref 
piadores todos de fu ompni- 
potenciá lucid adro ya naci
do lOrieturJlella exlacob, que 
dixoclProfeta; peroenMa- 
riatodo es Sol;¿mi¿laSoIe i y 
cótra eñrellas.fi bien de otra 
calidad ya cóíiguid la ferpié- 
te triunfó; pero delSol fiépre 
ñutió d'aáo:pues la viueza de 
fus luces obligan a retirarfe a 
fus cueuas a la culebra,y a vi 
uir a lii enrofeada de oprimí 
da‘ So!e>n veflis,& vejiiris ab 
eo. En María es Crido Sol, 
en fi ya nacido parece eftre- 
Ila:tá lexos viene a citarMa
ría por vertir a Dios de rief- 
go, que intentan J q te ferpic

te a Dios quiído omnipotécé 
rieigo, no fe le inféra en el pe 
cho deMaria:Fíf (Um prperif- 

fet jllitm  úus dei.oraret.Pudo 
crecer a mas la exageración, 
pudocxplicaríecómasviueza 
aquella verdad?No iolo qui 
do vino, lino también quádo 
muerto dà Dios efte pritiile- 
gio à quié enfu feno le ab ;iga 

Murió Criitoá manos de 
la inni dia, y yá muerto entre 
tantos,que intímanos le perii 
gnieron, vbo vn Iofef,que le 
anpar3Íepiádofo: diale íepul 
ero , y el monumento era la
brado en la piedra; In menu- dftar.i'j, 
míto,quod erát excifum in pe- v * 42, 
tra. La puerta de efte fcpul- 
cro notó Beda fe careaba có Btda 'n 
el Sol en el oriente: Dicitur catena» 
qnodmonumentum Domini do 
mus rotundafu it , &  babebat 
introït um ab oriente. La pri
mera entradade eñe fepuicro 
fe ve vanada de las madruga 
doras luces del Sol ; que íí la 
primera entrada mirara al O < 
csío/uera en lo mifterioío Iu 
gar menos digno de lefuCrif 

- to: aun en caía tan material 
baleó Dios forma esférica 
en todas parres igual, tn to- 

, das perfetta : aun los vnbra- 
les quiere fe careen con las 
luces,y auia de cónfentir q la 
cafa en cj auitó nueue mefes, 
no fuefe en todos ciéposperfe 
âa, y q la entrada fuefe acia
ocafo$frios,ó aquilonesdeftc
piados ? Mas m ifue rio tiene

,\ ' • '\v-v d.C*
V .  .___ *



la Concepción. z i i
cir citaba labrado en piedra: vía aquilla m cesto, viam colu
Quod etat exsijutn in pelra* 
Aora examinemos, porque 
no fue cfte fepulcvo de tier
ra: fr viuo fe trata tan a lo po 
bre, y ymilde Crifto, como' 
tan a Iooftentofo ya muerto? 
Y íi Abrahan y Sara Padres 
ftiyos fe fepultan en la tierra, 
porque para fu maufoleoeri 
ge eíle Señor jalpes ? Si lo a- 
eeitafe a decir! Quando pe
có nueítro primer Padre, ca
yó fobre la tierra la maldi- 

G;r¡, 3. cion: Maledífíd térra in ope- 
v, i7. fe tuo:nifolo quedó maldita, 

fino íuftento dé la ferpiente: 
Terrón comedes: pues no ve
nia bien fer tierra fujeta a la 
ni3ldició,y delicada a la fer- 
piciie por alimeto, y abrigar 
a Crifto fcpülcro: qué ni pa* 
ra cortos términos eligiera 
Dios abrigo en tierra, fi má-- 
chada no, fujeta a la maldi
ción , y juridicion de la fier-. 
pe: fea el fepalcro de piedra 
materia tan dura al diente 
de la culebra , y tan intrata
ble a fu arraftar torpe,que ni 
la puede acer daño, ni inpri- 
mir en ella veftigio.Ya lo di- 
xoel Sabio : peina, dice el 
águila fus alas fin dexar feñal 
de fu vuelo,* furca la nabe las 
rizas ondas del mar finde- 

* xarraftrodefucamino:noiri 
prime gnellas en la piedra la 
ferpiéce por mas qarraftrefu 
pecho para acer por ella ca
mino. Tri&füt diffieilia mibi:

brifuperpitra }via nauij in trie Pro.^b. 
dio W '/rv.Quádo la culebra a- e\i 9, 
rraftra torpeméte por la cier 
ra el cuelpo dexala oudeada 
de machas; pero en la piedra 
no ay dexar guella:puesíeae!
fe pulcro no de tierra,fino de 
marmol,que no parcce-fuera
defcáfo para vn cuerpovnido 
a diuinidad,fi pudiera dexar 
en él aun feñales la ferpiéte.
Viene aqui nacido elfentir 
del grá P. S.Gerónimo: Su- 
perhuiufmodtpetra,dice, non Hier.ad 
inusniüturferpentís vejiigia, 31 . Ex. 
Afi q ni para vellido, ni para ad i liad 
q le toque aun defuera, elige Ponam 
Dioscofa a quie puede deslu te in 
cir macha? Luego ni la tuuo, rain 
ni la pudo tener María, pues 
le dio aDios no folo el exte- . 
rior,fino el interior vellido. 
Go^adpues foberana fteyna, 
de rá Ungular priuilcgiopor 
efpofa,por familiar, por ma
dre, pues eílá bié a todas las 
criaturas, a Grillo para fu 
defcanfo,alAngel para fu go
zo,a! onbre para fu remedio; 
firuá a vueílro cádido pie de 
trofeo la ferpiente ; y fi rin
dió a los de mas fu aílucia.fir 
uavécida de trono avueílra 
grandeza:y pues el concebi
ros es en rcip!andores de fan 
tidad,obligación teneis a fer 
ntieftra protectora contra la 
culpa diligenciándonos gra
cia,que fea prendas de luglo
ria: .

’ O j Ser-
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A P O S T O L .  S.. TOME*:

Dornims meusy&  Dcusmeu í.Toan .20.
‘ V'nca Crifto mas fintfque ojSninueftroApoftol mas 
. eftiinado,pues folo por grangearle, parece ace mas 
[j que por e.l refto del mudo* Tomas ma&curiofo,que 
obftin*.do,no fe dexóperfuadir,yquifo experimen

taba no fer Apoftol,dixera yo aura echo con fu duda a fu ge
nio grande lifooja: que para algunos no ay interés como laf- 
tinftar,ni ay, fabor como ofcurecer.Q̂ iifo examinar curioíb, y 
laftimó incrédulo, li bien le ocafionoa Crifto ella duda, often 
tar mas el ardor generofo de fu fineza,pues en.defcredito,al 
parecer,de fus glorias,cóferuó por nueflro Tómelas llagas. 
Toda la junfdicion de las penas citaba ya derogada1,quando 
dio en que auia de ronper fegñda vez las cridas: vino en ello 
Crifto: que como le falgan a alguno al amorfe le aoe fácil 
qualquier partido.De gran aliento esver a Crifto folieitar a 
cofta de fus pafos nueftros intere fes,como también que per-1 
feueró Apoítol,quien en efta ocaíion fue inaducrtido.El Euá 
gelio es de lan luán a los lo.capiculos de fii iftoria. Ya refu- 
citado y gloriofô bufcó Crifto a fus Aportóles,para comuni 
caries íus glorias,y alentar fus eíperan̂ as. O como fe cono
ce que es Dios quien independente bulca,quando las criatu
ras folo ag3fajan,fi necefitan: pafos dieron los Apoftoles pa- 
radefanpararle en las penaos j y los da Crifto para bufcarlos 
en glorias. Aliólos juntos,y eyitró a puerta cerrada: que para 
vnamor abrafado,qua!quicr tardanza es torméto.Los Apof 
toles fe alegraron,y íe corricromque a efto obligaban fus in
gratos yerros,y a aquello el refplandor que eria apaciblemé

ge
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te fus ojos. No cílaba con los demás en eíta ocaíion nueílrá 
Apoftol,y el retiro causó no poco enbara^o : defunion enere 
niiniftros fienprc causó nieblas para eclipfarlea Dios glo
rias. Dixeronle los conpañeros los fauores que auian recibi
do^ ya parece,que aquella rclació gozofa, Je causó inuidia. 
Al fin,ora fuefe por no confefarfe dcívalido,dio en porfiado, 
fi ya no quifo poner a pleyto a fus cópañeros aquella dicha, 
afeitando porfiadamente la duda.No creeré efas glorias,di
ce Tomas,fi no llegare a acer experiencia de las llagas: para 
que creyeiíe llagas,no fue menefter las iocafe,y quiere tocar 
las para creer las glorias: debió de juzgar ,que oluidarle no 
mereciendo menos que los demas,no era de quien lucia glo- 
ríofo,fíno de quien fe ladeó apafionado. El cora^n.y las ma 
nos quifo tocar,que eti las cortes fuelé los cariños,y los ?yga- 
fajos andar muy reñidos con los afectos. O como fuelc ver
ter apacibilidadel roftro,qtiand-o ardecn incendios el cora- ' 
con.VoluiÓ Crifio defpues de ocho dias,que dar lugar a vna 
pafion.es cordura,porque en lo flamáte de fu enpeiío, aun no 
admite el defeugaño. Dixole a Tomas tócale las Cridas,y el 
coraron , argumento cuídente de que fabiaquanto auiadi
cho,y auia dudado:nadie able de poderofos a las efpaldas,« 
no ay cautela pata eftorbar la notida. Aqui por fi mifmo lo 
fupo Criíto;pero conefoenícñóes ditículiofoel fecreto. No 
atemorizando con ceño, fino corrigiéndole con agrado, le 
franqueó a Tomas las manos,y el corado. Toca,le dice,efas 
llagas ,aonda profundo aquefas eridas ,regiftra el corado,por 
q los ardores deltas llamas,defaté de tu incredulidad yelos, 
y fus luces deftierré tantas noches de tus ojos.TocóTotnas, 
y a gritos confesó auia dudado menos atento, y no fue poco 
milagro acerle defdecir de vn enpeño-,pero claro eítaba, que 
en tanta gloria auia dé canpear mucha gracia.De ella,&c.

í Dominus mws£$ Deus meu$,&c.
■ ■ ■ '' ■ 1 1

'• *  , . •* í  y .  - 1. 1 ' *

STenpré el errar esdefgra- délo queocafiona, aproue- 
fia,puesfienpre es i nj ur i aJ Reí uc i t ó . Crifto bien 
déla prudencia, y deídoro®prcdb^?>y fi l°s Apollóles de 

fienpre de la razón ; pero tal le dexaron en las
vc* fi mirado al vifo de la cul pemHR fino los bufeo,quil
pe defdora, mirado al vifo do pmeido de caras glorias; 

* ■ - - ■ ' " O4 abófe
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a,lòie ¿úfente Tome, y fien - 
pre fendas peregrinas ocaho 
uaron defgracias : no izólo 
que rodos,"y afi careció de lo 
que auian los demasgozado: 
refiriéronle defpucs los tauo- 
res del Maedro, y como por 
manchas cárdenas vedi* ya 
lucidas glorias,y dio en cabe 
cear,afirmando no creería, lì 
no viefe,y li no tócale, q por 
mas euidentes que leá las di 
chas agenasjfienpre fe queda * 
objeto de la Fe por ofeuras* 
Que a priefafe creen defdo- ’ 
ros, q difícilmente alian aco
gida enei pecho credi tos. Al 
fin. Tome dio en que auia de 
mear las llagas, y qauia de 
aondar con la diedra el cora 
con, yefa mifma temeridad 
fue argumento de fu edima,, 
y tedimonio de fu priuan^a, 
pues apareciendofe Criílo le 
Franquea las llagas, y le con
tada a que toque las eridas. 
Ea Tomas,furca orra vez ef- 
te pecho, acuda afia lasen-' 
tridas la mano: A fir marnivi 
ìnxm &  mìtte in latus mtum,
^ o juzgara auia da tratarle 
Grillo co i ccño.y mirarle c5 
enojo: fi a los de mas les fran 
quea fu gloria folò a la vida, 
porq a Tomas le permite la
expericuciaPPorqueTomas, 
dice el Crifologo,en viiaocrf^
fion firuio mas cj todos , - *  *
era bié additarle en
iajo?. fi el fe adelantó 
icriiicios. Trató Crido we ir

a rcfucitar a Lazaro,y los de 
m as con pretexto de mirar 
por el Maedro trataban de 
efeufar de cobardes el peli
gro , qr.ando Tome alentado 
arriefgó la vida por odentar 
la fineza: Eamus& nos& mo- loar., 11 
riamtircum eo. Tomas fe ade v,xó, 
lauto eroyeamente en ferui- 
cios,pues adclantcfe en pre
mios \Cur íibi fulus Thowa/o- 
la vulnera pr/j'entari ¿id indi- Chry'ol. 
eiumfidei nimts callidus expío Ser, ¿q. 
nitor expojl ufas ¡Certe prophe 
ti a magis, qitdw cuBatiofnit,
Quifo ver las llagas, porque 
conoció queriaGhrido acer- 
leael muy Angulares fauo* 
res, y eftablecer con áquefa! 
acción . a

di-
- s a i . ; '  ■

f * f  ' '-J.

■ - ; :‘¡ ,■ , S: ■ :
Que debe viuir wat cerca para 

los premios, quien Je ade - 
¡aníd alos demas en

/emitios*

N Ace Cridó en vn pefe*
bre,y por mas que quifo 

encubrir fus luces, en elOrié 
te fe atendieron fusreflexos: 
vn adro en dilatada greñade 
relpiandores, y en guedeja 
crefpa de de (ufados canbian 
tes llamó aíi los ojos, y con 
loquentes leñas auisó a tres 
Aagos. Que labios debía de 

íev pues atendieron ncueda- 
dss en el cié 1 o, quando a no- 
fotros nos ocupan las del mü

"  do*
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do. Aftro deDios llaman efte
como que fea mas fauoreci- 
cio que ios demás\V¡d¡musJie 
U¿ni eim tn Oriente > &  veni- 
y,ms adorare eum . N i  Tolo fe 
adelanta en el titulo,fino ta
la ien en el puefto:¿’/<5í// fupra 
vbi erat puer, Aquí mi dificul 
tad: Si las demas eftrellas só 
en el tienpo mas antiguas, y 
en el refplandor no menos er 
mofas, porque efta a de caer 

' tan cerca del Real palacio, 
quando las demás diftan tan 
to en fu firmamento ? Acer- 
quefe el Sol á efta foberana 
gruta, auecinefela luna, y 
cayga mas cerca efe coro de' 
las eftrellas: efta fola a de fer 
la que fe intitule íuya, y la q 
fepa quantas acciones fe exe 
cutan en la gruta cayendo la 
mas cercana?Si, dice Crifof- 
tomo, que en fu nacimiento» 
no folo trata Criftó aeenfe- 
úar virtudes, fino de fer exerc 
piar de politicas prudentes, 
verdad es que el Sol es muy 
lucidojpcro firue folo de dia,

rebat itinoBe,fedetiH in ále.
Sime doblado d las demas, Ai C./. 
pues reíplandezca mas cerca 
na,v feafienpre mas valida: 
que Dios da los valimientos 
muy cóforme a los trabajos.
Afi que es argumento la cer - 
cania de la eílrella deque ex 
cedió en el feruir ? pues mu
cho debip de exceder en el 
feruir nueftro Apoftohquan- 
do le entregaDics inseridas, 
y quando mas cercano que 
los demas examina profun
damente las llagas.
.. Fue gran penfar deTertu- 

liano en aquellas dos mifte- 
riofas piedras, que defa tacas
en criftalinas corrientes re
mediaron ai pueblo en tan 
apretadas neccfidades. Alla- 
bafe congojado rindiendo ca 
fi la vida al tormento de la 
fed, quando le manda Dios a.
Moy fes ¿ yera vn rifeo fcg i - 
ro de que al primer golpe 
atrojara raudales copioíos 
de agua: En íge fabo ibi cora Exod* 
te fupra petram Honb ,percu- ■ 1 7. v,6g
tiesqt*e petram,&exibit exeamuy acomodado en fuspaíos,r _ /w:fe

y muy fin oluidar í «  ,« ■ £ • ' ^  , ^ ' c c M a Ives: ia luna firue de noche.las cxecu,.*, j 1
demas eftrellas folo en las 
obfeuridades fe mirá;efta en-_ 
pero firue caminado por muy 
defufados' runbos, por muy
extraordinarios'caminos,y a . .
todos tiepos: pues efta debe ú^otan tan 1 *' * * receiarfe 
excederchelticulo, y d e b e ' ^ ^  
caer mucho mas cercanatn imt.íÚacione • - ÍSÍ
e! pnefio-. H te rwnJÜkm w * .  M

fe remedia; ieuiinda vez vuelK >
U2 a fligir el trabajo,)* fegun- 
da vez fe vale Moyfes de: 
aquefe mifmo remedio : ye-i s 
re el pedernal dos veces, y, (

e



virga bis fili cení egre fa  funi .aqueTa piedra ; que fi fe.ade- 
.... na hrgfsima. Eí’ta piedra, Janeó mas que otras en ei íec 

uiccSanPablo,fue figura ex- uir, es debido fe adelanceen 
Num. prefa de Crifto. Bibebant de e) gozar: De comité¿etrapQ. 

ao.v.ii. fpiritali confluente eospetra-, pulodeflutbat. Scruia dilige, 
j. Cor. petra autem erat CbrifuJ.Bié ciándolo a palos , pues goce 
10.V.4. que efta Piedra goce tan lu- fin diligenciar los premios: 

cido titulo como dice la fe- muy bié viene cía preeminé* 
¡me janea; pero, porque no le eia en quii firuió có tan aga 
gozó i guaime te la primera? fajadoraobferuancia.pues fi 

, No dio la primera próta de Dios acc los fauores muchas 
liberal agua; no padeció por veces ajuftandofe alais vir- 
leruir, pues denle el titulo tudes,-y nadie le puede con
como .a Ja fegunda ; ò noie petir anueftro Tome losfa- 
goce la fegunda, fino fe le da uores, 110 abra nadie que le 
a la primetaJEfo nordiceSep -copita en cía ocafion los mc- 
timio, que fuera menos ajuf- • ritos,. Li fon ja pudo fer ala- 
rada politica,y  afi es djfpo- mor de Crido erte pedir ver 
ficion acertada. La primera Jas llagas: fcntimiento muy 
piedra dio agua; perocltex exprefo del Crifologo; <dur 

_ to no dixo que fuefe tan abú ialiapeteretifiifidDomino ad 
dante y de la fegunda nacie- indiemmre/urre£Honis fuafer 
ron muy copiólos los rauda- uata fola vulnera Propbetali 
les.EgreJajhnt aqua largljf- fpiritu cognouifet. No luce 

- ma.La primera fufrio vn gol tan grande vn amor,quando 
pe: la fegunda dos. Pere afiles padeció por auerfe enpeña- 
virga bisflicem. La primera do, como quando fe enpeña 
no diopafos: la fegíula a def- defpues de auer padecido: 
pecho de tanto efiorboali- porque en la vna ocafióque- 
gerò buelostpues fi efia acó- dad.udofo,fipadeciofinpo- 
pañóel pueblo por feruir , y der mas la ignorancia, ó fi 
venció contradiciones por fue aliento de la finezsjen la 
dar ,bien es exceda en ios ti- otra, enpero goza todos lus 

T tulos, y íeauéraje en los pre créditos la fineza fin que los 
de Bap, mios. Hac efi aqiu qua de co- pueda poner a pleito calutn- 
cap.pt mitepetra populo dejlucuat : f  nia, o defdorarlos malicia 

enimpetra Cbriftusfne duino  ̂ gáftar mucho quien fe er.p< - 
aqua inCbriflo baptipnum v i- ^ ’ñó eri vna galanteria fin ía- 
demus benedici. Tenga £fa ber la cofia,puede acerlo de 
agua titulo de baurifmo^y pundonoroso, aunque fe alie 
denle tan foberano titulo3 arrepentido;quien, enoero

. fa-

2 1 6 Sermón de.
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fabiédo la colla izo vna gala grangeárya gloriofo 'las con 
ria fe acreditó de bizarro lerua, afegura que el voluei 

j.e u’e en efa acción cupiefe a padecerlas no íe originó de 
ffoechade arrepentido. Pa ignorancia, fino de ardiente 
?J-¡oGr tilo can duras cridas fineza, y que no pretendió lu(JCvl v  ̂  ̂ r  r* •  ̂ -por nueftro amor, penas can
tas por nueftrobien r que ni 
en el guarifmoay fumma, ni 
números en; el algebra : y tí 
bien nació todo de vn amor

-  —  » 4  V t  *  ^  I  V *

ces, y fufrió llagas , fino que 
fuaíicion era a llagas, pues* 
las cóferua entre luces. Plus Greg¡. 

ifiobis Tbornee inftdelitas adfi- bom.zó 
dem->qudmfides credentiu dif- inEuan

- r  . «• —----treaemm ütj-
íníinitamente entendido , y ĉipulorü profuit ydice Grego-
foberanamenteabrafado,to- rio el Magno: quia dum il~
da via pudo juzgar la mali- leadjidernpalpando reducitur
cia auia fido vn ciego arrojo' nofiramensomni dabitatione
fin auer fabido la colla de a- pqjlpofitxinfidefilidatur. La
quel enpeno jáuer enpero Fe de los demas dexaba lu-1_ 1 _ — ̂  1 ~~ 11----------padecido' ya- las llagas por 
gjrangear al onbre, y ofrecer 
le vueluaa abrir fegunda vez 
las eridas-por grangear a-tá- 
ra cofia a Tornea er a-él ma
yor abono de la fineza ,: y el 
crédito mayor de la bizar- 
ria.Que bienCrifologo;i?íKr 
di aturas beec ingftibus¡ que- 
madmodtm tanteefidei afirme» 
retfacramrntüy.exe cutorfl re - 
riuusperqumbat.Km3.dt pre
dicar Tomas vna. Cruz pade. 
cida a perfuafiones del amor. 
por Iefu Crifto , y pudieran; 
oponerle que aquella pena; 
noauia nacido de fineza,fino- 
ocaíionadofe de ignorancia,, 
que no auia intentado pade
cer,fino lucir, y que anbicio- 
lo de lucir fe ocaíionó fin pre 
tenderlo efe duro padecer; y 
porq nocubiefe lugar aqucla 
oojecion , llega a examinar 
las llagas, pues quando por

gar para que prefunriefe la 
maliciaauian fido las llagas 
efeto del acafo, no del enpe
ño, Tomas executorió que" 
eran del enpeño, y no de a- 
cafo,pues afi ardia-bien abrae- 
fado el amor,que defpuesde 

, tan* duras experiencias vol- 
uia por ganar vn onbre a re- 
nobar elas llagasjy aíiTónic- 
le o c añonó-fu mayor luflre- 
alamor,

' ■ II. : V -

Qaefolo vtue calificado ,qaan- 
tiodejpues déla experien

cia nofe entibia cow 
la cofia.

POfeía vn meléncolico cfpi 
ritu al Rey Saúl, tanbien 

ay para Reyes ¡nclancolias, 
y para coronas penas: vn paf 
torle alíbiaba con fu cauro,

qua¿i-
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quando entre las purpuras 
fufria torménto.O quanto fe 
engaña nueftra anbicion,qua 
do juzga la dicha en el puef- 
to; aulendo de ofpedarfefo- 

' lo en el animo el gozo, con 
la tofea abarca, y có el fayal 
grofero; con pan afpero.,y co 
turbia actúa viu¿ Dauid tan 

’ alegre , que todo es tocar a- 
■* cordadas citaras, y entreten 

nerfe confonoras armenias. 
¡Viuia egidos; pero no tenia 
cuydados: eftaba expuefto a 
la llubia ; pero libre de la in- 
uidia : el lobo podía robarle 
vna oueja ; pero no defqui- 
ciarle vna corona: San!, en- 
pero entre las olandas pade
cía muchas congojas, y muy 
inexplicables fatigas. Al fin 
el paítor aliuiabaalPrincipe, 
y el premio de aquefte aliuio 

i . Rcg. fie arrojarle vn duro dardo:
13.ti.ii. Tcncbat Saullanceam}&  mi

ßt e am put ans, quòd configure 
poffet Dauid cum pártete. Et 
declinanti Dauid d facie eins 
fecundo. Vuclue otra veza

w f

al (arfe maltratado de efe ef- 
piritu Saúl, vuelueDauida 
tocar el arpa, y vuelne Saúl á 
intentar quitarle con otro 

i. jReg. dardo la vida. Fafhts eßfpi- 
-g.VAO. ritas Domini malus in Sutil: 

fedebat a ut cm in domo fu a , 
&  tcncbat lance am ’.porrò Da
vidpfalkbat manufua. Nifufi
que eJlSatd conßgereDauidIa
cea in pañete, &  dsdinauit 
Dauid afasie Saul. Gran ac -

ció la dé Dauid al principio? 
dice elObiípodeIfauria,pues 
fe expufo a tanto riefgo por 
eftorbar vn ageno daño ; pe
ro al fin pudo fofpecharfe en 
tGr.ces tocaba por introdu- 
cirfe a mayores lucimientos 
fin auer reparado en tan veci
nos peligros : y aíi que fiifrir 
la contingécia del dardo no 
aúia nacido de fineza , fino 
ocafionadofe de ignorancia; 
la fegunda vez enpero ya 
auia experimentado el rief
go , y aTi folo podia.nacer de 
vna abrafada fineza cuydar 
defpues de tan duras experi
encias de aplicar a tato mal 
medicina tocando él arpa: 
Dauid lentiatd inmenjam yqua 
quaPropbetam deceat, ac tno- 
rumfacilitatem prufefer  ̂ ite- 
rum enimRege Saniefnrore per 
citOj &  mente alie nato Dauid 
Lyram , qua medicinámface- 
ret, rstra Si a batuca ntione mee 
medicaminis malum hniens.
O Pi'opbeticam dementiam\
NonJuccíftt inuider, ti:no odia 
in memoriar» reuocat non pu- 
rdtns male punition* molí tur. 
Q uid hoc loquor} ne quidífig- Ora. 
niterlyram prebenátifedian- 
quam benemerentem car atu
ras properabat. Experimétar 
el dardo , y voluer a repetir 
con ardientes veras elmif- , 
mo enp'eño fue crédito tanto 
de la fineza, que aunque ton 
funeílas letras grauó en los 
marmoles fu executoria la lá

9a
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m :no pudó amar niásDauid, 
que defpues de tanto riefgo 
voluer por acer bien a Saúl,'
3 repetir fegunda vez el peli
gro.No es eíte el caíb?£npe- 
Aofe el mejor Dauid en acer. 
nos bien, y coílóle muy pe- 
penetrantes eridas: verdad 
es que fueron efeétos de fu fi
neza jpero pudiera decir auia 
a¡ enpeñarie. ignorado el fu- . 
ccíb la malicia; o y , enuero 
cícribe Tomas con eftos fa- 
grados dedos la executoria, 
pues vuelue Dios por gran- 
gearle a repitir las eridas, y 
quiere que furque con fu ma- ¡ 
no las entrañas. Affernanum 
lu m &  tnlttt in latín meu;

Dos acciones grandes izo 
Sanfon enpeñado. Aficiono^ 
fe. de vna ermofura .entró en 
fu cafa, y como le atendían 
los pafos los Eilifteos, difpu- 
íierónle en efta ocáfionafe- 
chanzas, y cercáronle de ef- 
pias.’ lalióa la medianoche 
licuando (obre fusonbros las 
puertas,y viendofe obligado 
a fatigar lasmotañas: Appre 

<íi6. bsnáít â nbas porta fores cwn 
<b poflibusfuis&feraiirrtpofitaf- ‘ 

que hunuris jUls portauit ad > 
‘i- xKíctm wontiS) q.ui fefpiciet 

Eftas puertas le abru 
marón, aunque gigantes los 
onbros>ydeípues.de executa 
da cita acción dicela Efcri- 
turaque amó otra fegunda 
belleza: Po¡t bac amauit nm- 

babuábat in valle

Sorec,No fe áduierte ya la di 
fcrencia del eftilo. La prime 
ra vez no dixo el texto que 
amó, la fegunda vez acredi
tó la fineza: pues que ay en 
cfta ccafion que no vbieíe en 
la primera? A demas que co
rno quiere la gloia en ellos 
lances Saníon fue figura ex- 
prefa de Crido: Apprrbendst GlofTa 
ambas porta /i. r:s uú¡ Cbri- moral, 

Jitis rejurgens infcrnmn confre 
g it.Luego fi es figura deCri- 
fto, anbas acciones nacieron 
de la fineza? Afi es, pues por- 
q en la fegunda resplandecer 
el amor có efe aplaufo,fi. En 
la primera vez fe fepuhóe» 
el filencio?Fácil es la foiució r! 
porque la primera vez pare
ce auia entrado Sanfon a tra
tar de fu defcáfo,y que fe v ¡ó 
obligado1 a fufrir defpues a- 
quel pefo: la fegunda vez a- 
uiendó experimentado ya lo 
que coftaba el querer, íe en-| 
peñó enarnar:pues tío es to
da la popa de la fineza íaber 
de antemano el gado, y pro- v 
fegüirel enpeúo. Si Sanfon 
quifiera en la primera ocafió 
blalónar por los trabajos de 
fino, quiza le opufiera la ma-:
Hela los auia fufri lo de cie
go,y dixeraque no fe expu-¡ 
fo a efe riefgo por amar, fino 
que le padeció po; auer ama 
do; la fegunda vez en pero,ya 
fe acreditó la afición p-es no - 
quedó lugar a la órela de que 
aquello erAfineza. Fino ama.



quien fabientlo la cofia que quodnon corruirpitur;fedmi. 
tiene el querer, fe enpeña., ro modo,atque inaflirruibilt re- 
V üdua pues cy el mejor Sá- dempíor nojler, &  i r¡ cor rum
ión a exponerle a que le roa- ptibile poje rtfuuc. ¿Uoncm^ 
pan fegunda vez las eridas, y paipabile corpas exb/buit, vt 
con elo acreditará fu fineza, monjli\,ndo meorrupt :.bde in- 
pues fufrirlas fegunda ve i no uharct adprxmium , &  pr¿- 
pudo fer a cafo de la ignoran bendopaípabilejinnaret adju 
cia.Luegobicn dixoCrcgo- dem. Vn milagro quifo para 
lio le.auia inportado mas al creer aunquando reipiando- 
amor ettaduda.de Tome , q res tiítosno fe dexabá dudar 
la le de los demas, pues vol- Que dificultofamente fe da 
wer a ronper las llagas fue crédito aun a los ojos en age 
crédito a la fineza, fin que le ñas glorias, quando fe da ere 
quedafe refquicio de poder dito a los oídos en agenas 
calumniar efta acción a lama faltas. TocóTomas, porque 
licia. Non.hoc cajúfeddiuina la gloiria le alentafe a futrir 
difpenfatione gtjlum ejl : egit penas , y el contado le def- 
namque miro modofuperna ele tierra fe las dudas;pero al to- 
mentia,vt difctpnlus Ule dubi- car confesó mas que auiá di- 
tixns dum m Magiflrofuovul- cho los Dicipulos al ver: los 
ñerapalparet carnis, in nobis Dicipulos al Señor dixeron 
vulnera fanaret injidelitatis, que auian mirado, Tomas le 
Mejor le eftubo al amor efta aclama Dios ̂  y Señor «• Do- 
duda que aquella fe, pues'fin minas meas Deas tneus* 
efta duda pudiera juzgar las Que vtil dodrinaenfeñó To 
llagas fuceífos de fortúnala me! En las cofas del mundo 
calumnia, y ^ora fegúda vez: prometen mucho Jos ojos, y 
repetidas no pudieron fer íi- cncuétran raicnos las manos; 
no efedos de la fineza. Que pero en las de Dios alian iié- 
no auia.de creer, fino tocado pre mas las manos, que pro- 
las llagas dixo Tome:aun de metieron los ojos: pues To* 
fus mifmos ojos no fe fiaba, y me le acredita tocando a cf- 
afi cometía el examen a las te Señor de diuino, pues ere- 
manos. Notó Gregorio, que ce al tocar de lo que 
ei tocar el cuerpo "era pedir , . auia dicho el
vnprodigiofo milagro, que , ver:
lo incorruptible aunque de- ... 
xeverfe nunca permite tra - 

Jioml, tarfe : Corrüpi necejfe eft quod
palpatur}^ppalparinonpotefi ...... , -
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Que las cofis del mundo fon en 
ju promefa mucho jiendo en fu  
tx merienda menos > las de Dios• 
fon menos fienpre a la v i fia, 

y fon mas en la expe
riencia,

ENtróElias en cafadevna 
viuda, y prometióle al en 

tur troxes dc trigo, y fuen
tes de oleo , delpues fe le 
muere vn ijo , y le reíucita 
mouido de conpaíion el Pro
feta : reconocida la Madre, 
dice que aora le conoce por 

, R(?. diuinot Nune tn ijlo cognoui 
7. v, quoniam virDet es tu fa  Ver• 

bum Domina in ore tuo verun* 
ejt. Aora conoce eíla viuda 
es Elias varón de Dios?pues 
no auia experimétado anteŝ  
artos prodigios/ £1 pan pe r- 
feuera a pefar del tienpo, el 
aceite fe aumenta 'contradi- 
ciendólo el año? Y  es- menef- 
ter para que le conozca diui- 
no otro nueu© tobre tan cre
cidos milagros.Sin duda de
ben de fer como deciamos,

mirándolo a mejor vito an
duvo muy diícreta ella niu- 
gcr. Al entrarElias en id ca
la fue íe aumeuraria el pan, y 
el aceite la promefa. Hydria 

fariña no dejiciet ¡nec iecytbus 
olei minuetur. La experien
cia aíeguró la verdad de efa 

-palabra, y el cunplimiento 
de efa promefa jpero afta re- 
fucicar el muchacho folofe 
auia experimentado lo pro
metido , y no auia nada au 
mentado: en la refnrrecciotr 
del ijo ya goza la dicha mas 
que ofrecía la prometa,puest 
auiendo fido folo la piróme- 

' fano faltaría el pá ni el oieo 
le reftituye tanbien el ijo,; 
pues aora, dice .̂reconozco* 
que eres del cielo, que en lo 
que es de allá’fienpre encué- 
tra mas>la dicha que le ófre • 
ció la promefa, y como afta 
aora no experimentaba elle’ . 
aumento, fufpendia nada in- 
prudente el juicio: Ante re- Caiet, 
fu rredionemfiquide m filji ere 
debat qnidem b:ac;fed non ple
na certitudine clan fie ata erat 
mens éius , &  proptersa d'dt

neceiarios prodigios miv- fe nunc cognouijfe in hoe inats- 
chos para creer agenas glo- dito dfaculisfado . Bien jur 
rias, quando bafta vna ima- gaba antes, dice Caietano, 
ginacion, y aun fobra teme- que Elias era Profeta de 
ridad pata dar crédito a fal- Dios, porque lo publicaban 
tas. Aun tantos milagros no extraordinarios milagros; 
E bailaron a la viuda para pero deténtale menos afegu 
creer, y fúc meneíler relucí- rada por no experimentar 
tar muertos,para que no du- fobre la promefa aumentos; 
tale el dudar. Bien efta;pero aora enpero cómo no folo - ■ -  * — ve
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ve la palabra enripíala, fino 
la gracia aumentada, ac!a- 
modiuinoa Elias: Nune m 
ifto eonaoui qmntam vir Dei 
e¿ tu y y alta ellos felices au- 
metos no le tributó eíós cío 
gios. Aíi que en lo diurno en
cuentra mas la experiencia, 
que ofreció la villa, ó afegu-

videtuteffe Ínter prjmfiifpcrñ 
&  exhibitionern: nam ísvtiem 
iiuáiuitinprom'tjjlünty agnttm 
videi in exh.biiione. Quien 
mirare la promefa »juzgara 
vine encontrada con iave> 
dad, y que como íi lucra en 
la corte fe oye vno , y fe mi
ra otro, como luden crecer

fin!
d°t. 
in/, 
deli:
f ï il
bUt t

ro la promeia?Pues oy esTo ■ las prendas de algunos tn re 
me quien acrcoita la lobera- lacicnes apatronadas, y co-
nia deCnilo.pues íi a los de- 
mas fe le auia pintado Señor 
la villa ya íe le afegura a To- 
mcDios, y Señor Táexpené- 
cia; Vidimus Dominum: Do- 
minus meus, &  Deus meus, 

Ya San luán nos afeguró 
elle mifrno. Dolíale que vn 
libro mifteriofamente cerra
do fe quedafe oculto fin que

mo fuclen defcaecer en def- 
piertos ojos! Aquí, enpero 
codo es mifterio, nada artiíi- 

. cío. Todo lo es Crifto , dice 
Ricardo, cordero, y león//»* 

fe  eft leo magnas per diuinita- 
tem, &  agnus paraus per bu- 
manitatern : anbas cofas es 
Crifto , y fi luán oyó Icón en 
la promefa, le allóaumenta-

vh'efe induftria para regif- do cordero taubien la viila: 
trar íus felios,quando vn an- mas aliaron los ojos , que ef-
ciano le prometió fe referua- 
ba aquel triunfo para el león 
generofo de la tribu deluda. 
Vieit leo de tribu luda. Mita 
luán con ándelos ojos , y di
ce qve uió vn cordero; Eí vi 

’e.Y. d¡7 &  ecce in medio tbroni, $* 
, qaator animalium , &  in me-

diofeniorum agnatn Jlantem% 
tatnquam oceijum. Raroen- 
Cuentto de ientimientos: Si 
es cordero, como le aclama
ron león, y ii es leoh como 
luán le ve cordero? duda q 
le ocurrió ya a Ricardo: Su

cucheó los oidos:ni fe acre
ditara efte Señor de diuino,fi 
no aliara mas la vida , que a- 
uia explicado la lengua aíi 
luán, quando le aclama cor
dero le acredita nv y di ili
on . Ipjie efi leo magnas per di- 
ttinitafe, agnus partías per b:t- 
maniiatern. Mas dixo luán 
que aun los cortefanos del 
cielo ; pues íi vnó en voz de 
todos le auia aclamado leo: 
Vieit leo , elle experimentó 
fobre león tanbien cordero. 
Pues oy esTomas el luán de

ptftuspojuit pronnfftonem,btc nueftro Euangelio, los Apof- 
fubwnçit promiílionis exhibí* toles foío dixeron Señor»ps- 
ic-nem ¡fed magna differentia ro T̂ornas dixo Dios more

~ Se-/
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Señor : Dominas meus t &  
De; s meus: y afi le acredicò 
muy diurno, pues allò mas la 
experiencia, que prometió 
la palabra Vidinms Domini}, 
Ya que las cofas del mundo 
tensan el contrario eítiIo,lo

v J

laílimados lloran los que de 
ignorantes fe fian\Fawa coe- Lew ar, 
git IJ'rael, dice Bernardo, in- t¡. f'erm. 
tr¿i*e in tÆgyptumJiatim re- paráis % 
périt tbinottum Dominum&  Jtr. ¡ a. 
de libero fe rum cffiátur ex il- 
lius regionis inh abit alione re~

llora fitnpre el engaño. Que digiturfub potejiate Ph.írao- 
de proruefas ál tocar fe def ms , qui mofadosprxcepitjn- 
vanecieron! Que de palabras terfici, &fce minas rfemar}, 
al prometer en ganaron! Que La experiencia fue morir, la 
de manganas de la región dje^promefa enriquecer: muy al 
Peutapoli enamora la vifta, N contrario de lo que creycuó 
y fe reducen con leue ta&o a aliaron*, no defiédo a Tomas 
panela!

V euios a Egipto,dice Ta- 
Taon a los'lfraelitas, que la 
medula del trigo aneis de co 

G-n a5 i\\cx:0 <nnes opes <^£gyptt ve- 
v.iq. Jira  erunt, Entran en Egipto 

los Ebreas, y  ya fobre mal
tratarlos como a efclauos, 
aun las pajas mas defechadas 

Exid, 5 les niegan Pracepit ergotn 
t>,6. die tilo prafeflis ope rum , &

exatíonbuspopuli dicens: Ne 
quaquaw viera, dabitis paleas 
populo adconfiriendos hieres. 
La promefa fuero las rique
zas codas;-pero la cxecucioif 
ni ¿as pajas les concede. Que 
de oí;, a inerte fue la experié- 
cia, que aura íido la pal tora! 
Ai princ i pió quando el Gica
no neceíitó de loíef, todo 
era afectar agrados, deípues 
todo endu¿*ecerfe en ceños. 
Antes ofrecer riquezas,y def 
pues negarles pajas. , Eílc es 
mundo, y imaginar otra co
fa fienpre fue engaño. Que

alia
en efta materia; pero mirán
dolo a lo político no andubo 
muy necio en reducirá exá
menes del córaCto,lo que los 
demas afeguran al oido: que 
muchas vezes fon contrarias 
las experiencias de las pala
bras, y las obras de las pro- 
mefas.

IntentóNabuco,que en fu 
eftatua le adorafen , y fi bien 
los mas fe icieron departe 
dei engaño , ó lidiados de la 
lifonja.o atemoi izados co el 
orror de la i la nía , con rodo 
efb tres gallardos jouenes 1c 
refiiien,)c4eiprc c iant!o ame
nazas , fofo trataren; Ce reii- 
giofas decencias. Pode r olo 
es nueílro Uios, dicen al bar 
bato , nara enfrenar los ar- 
dores de las llamas,exeeurá- 
do en noictros* íns iravani
llas; Bees Deiis noJierfuJio- 
limas, pote (i eripm nos de úv-. 
mino ignis arde¡itis, Ac rojan - 
los ai incendio, laxa a aeo.i-
~ "  P pa-
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pañarlcs Dios en tan rcfplan 
deciente y brûlante luz, q ni 
clbarbarodos vezes ciego, 
de anbiciolo , y de enojado 
pudo ignorarle,o defconocer 
le : Species quart i fimilis filio 
Dí/.Aora en que conoce Na 
buco,cj el c] les afífte esDios?
En que encótro mas,dice S.
Zenon de Verona,la experié 
cia,aun de lo que auia prefa- 
mido la confiauça. Al ba v.r, 
no Tolo enfrenó ias ilamasdi- 
no las conuirtió en apacibles 

, mareas; Excufsltfilena:a. ig- 
, rus defurmee, &  fe ait me dut 
forméis quaft ventum roris 
fiantem.iio lo que efperaró, 
v aun lo que no prefumicron: 
pues efe es Dios, en quien 
encuentra de ordinario aun 
nns que aneló el ¿eko'.lbidr 
propter quem pr^nfpit.mtur, 
inueniunt : demque excipiun- 
tur non flamma ; fed rore Des.
No ayq dudar q es diurno, 
pues llegó a vencer el defeo.

Ho era mencAcr mas , di
ce Tertuliano, para conocer 
que aquel Ídolo era ficción 
del antojo,y no cutio de la 
verdad, que cotejarla ex
periencia con d anda : da
nos Djofes,chman en voces 
rumulruoíás a AaromTtfí na
bis Déos. Rinde fe cobarde al 
miedo por cóferuar el oficio, 
y pide las joyas mas precio¿ 
fias a la cudicÍ3,ofrecenlas, ó 
pira errar nunca fe reparó en 
gaíiodantes ioatá infelices

ZljL . Serian de
los pecadcres.que íu defgra- 
cia la diligencia fu corta ,y  
fus lagrimas no fon ijas del 
acafo,lino afanes del eftudio.
A ¡as llamas fe arroja el oro, 
y fule vn tolco becerro: tal 
era la priefa de errar, que no 
efperaron diligencia ide pu
lir : no mejor o lurtres al oro 
artificiofo buril, no le pulió 
lima,no le afeó puÜméto , afi 
tofeo lequifieró: Fecit ex eis 
vitulum confiatiiem. (V e pi- 
den?Dio/es,efa es el anfía; y 
que encuentra la experiécia?
Vn beccrro-pnes el mifmo fe 
defmience de Deidad, que s 
fer Dios, aliara mas la.expe- 
riencia, que auia delineado 
el anfi3 : y fi pintó mas el arí- 
fía,y,al!ó menos !a experien
cia , fue engaño mentido de\ 
idolatría, nódepoíito de fo- Teriu!. 
berana grandeza : Déos fiibi Aduetf. 
prodúcete quarit¡ dice Sepri- Gnofik. 
mi o...Sapiens ignis viiulum cap.j, 
illis defundit.El mifmo fuego 
fes aduirtió de fu engaño, 
pne§ alió menos en aquefe 
Di os la vifta de lo que preté 
dio el anfra. Aíi que el crédi
to de la diuinidad cófilie en 
que alie mas la experiencia 
de lo que pudo dar a enten
der la palabra? Si, pues To
mas es foberano ere lito a 
Crifto aclamándole Dios , y 
Señor : Dns me'vs, &  Deas 
meas , qtiando los demas Se
ñor foio; Vidimits Dominan!. 
2 jl}uhttrii,di(.eTeo& íño,

ver-
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verbum Gptimum 'indicauit: 
4uas enim naturas, &vn¿tm 
bypoflajim vnius Chrifti do- 

: dicendo enim Domitiutn 
humanan* indicat naturam ,di 
ando autem Deus meus diui- 
namfubftantiamobf?ditiTo- 
dos las Apollóles juntos di- 
xeron mucho menos queTo- 
mé, y él Tolo llegó a acera 
los demas tantas ventajas, q 
él le aclanmdiuino , quando 
los demas en el titulo leíKiiá 
dexadoen los iimitesdevma 
no.La mifma acción que poc 
todos,ace Crido por Tomé, 
pues fí entró a comunic%ries 

. glorias, quando eftorbaban 
cerradas puertas,tanbié por 
Tomé entró a puertas cer
radas por comunicarle fus 
glorias. Que bien Crifofto- 

Cbtyfo. moiConfidera dominatorisch
in Cat. mentiamy qualiter &  pro vna 

anima ofienditfe ipfüm vulne
ra babentem, &  accedtt vtfal 
ueteum. Las mifmas diligen
cias izo por Tolo Tome, que 
auia echo Crido por todos,y 
mereció fe declarafe con fín- 
gularidad enfauorecerle,pór 
qué Tomas fe auia enpeñado 
con fingularidad en fcruirle: 
temieró,como deciamos,los 
demas boluer a Betania, don 
de aú no apagados los odios, 
deípedían langriétos vmos, 
y donde los Farifeos aun tío 
auian arrojado las piedras, q 
enpuñó la temeridad de fus 
anfias.Aquel t'niedo elado,c1

enbargaba á los demas ol a- 
lientoje defató Tomas a lia 
roas ardiétes de fu feruoi:Di 
cit ergo Tbomas, qui áicitur 
D}'dimus>ad condifcipulos: Ea 
mus nos,& mcriamur cum
w.Tomas con eroico eífuer-. 
co defpreciapor feguiraCri 
do la vida, y no repara en la 
contingencia-: Tibornas, dice In 
Beda,/»r<e ómnibus /ocios her- 
tatur,vt irenty &  morerentuy ■ 
cúm so, in qno magna tius vi\ 
detur efe con/lantia.Exccdié- 
do a todos ofreció alentado\
por IefuChrifto la vida,pues 
aga Crido mas por él, q por 

v los demas en la gloria,y eufe 
ñe a todos, .

• \ * ■■: ' ,

x § .  I V .

Que quien quiere exceder en
premio ¡¡debe auenta] arfe x 

tnferuicios,
■ i •.

\(

SOIa nueftrá ¡defatencion 
puede intentar fingulares 
lucimientos, fin íjicudir tor
pes ocios,y quaridó en la po

lítica vmana lo pudiera per-j 
fuadir alguna vez eiabufo,en 
la diuina liépre lera ciego ye 
rró:quié quiere recibir partí 
cularesfauores,debeacerlea 
Dios Angulares agafajos,q es 
necedad calificada anelar 
oluuíádo fe nucios,premios. 
Pretéda Tomas mas fauores 
q los otros,¿j fúndamete» tie
ne para auétajarfe en tá fobe 
ranos premios, qu¡é excedió

;  ¡- * .  P2 . a
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a los ihrrss en defpreciar tá 
arriel gados peligros.Con re 
galos quiere Efau grangear- 
icde.íu padre la bendición: 
Fac mihipulmentum,jhui vel 
Jernenofli. Comida le pide, 
y Rebeca le da a lacob , no 
lolo regalados platos,lino ge 
nerofos vinos: Ajfer mibi ,vn- 
quit,ribosde venaiionc tuaji- 
ii mi, vt benedicat tibí arrima- 
mea» Q¿ps mm oblatos come- 
dijfet oblnlit ei etiam vinnm, , 
Como no ay palabra en la Ef 
crituta fin mifterio , me ace 
reparar el decir» q le ofreció.' 
vino, porque fi eftaba claro 
le auia de ofrecer,por que lo 
llegó el Texto a expreíar? Y  
imo eftaba claro,es feñal que 
tubo mifterio. Difcurramos 
pues fobre él. El mayorazgo 
anda en conpetencia.los opo . 
licores ion dos crínanos, Ia*x 

■ cob y Eíaur Elau prr ré fe fer 
mayor a titulodeferuir,ófre 
ciendoalpadne comida, Re- 

< beqa de fea feálprchrrido la - 
cob: pues buen i envedio. Si 
ESiu ofrece rctJaJo, oírezca

v  F

vino y regalo íaccb. que íi fe 
adelanta en los leru»ci.os_,ex- 

fCederá tanbicn en los pre
mios r íi lacob no iciera mas. 
que fu ermano, no llegara a 
exceder en el agafajo , y a íi 
no excediera qni^a en ei prc 
mió: adelantando enpero el 
fernicÍQ,n.ereció fer preterí-' 
do-,que en la política deDios 
por los íernicios fe regulan

fienpre los premios : Attulit 
patri ¿itf/M,diceCrifoftomo, InCant, 
attulit que %>inii,& bibit. Co
mida pidió el padre,yañadió 
generólo vino el i jo: q quan- 
do defeaba fer preferido en 
los premios, era necefario a- 
deiantaríe en ios agafajos.
Quien quiliere preeminen
cias, no eíenfe córteles ven
tajas , y obíequiofas corte- 
fias, que es engaño pretender 
adelantamientos ,y tratar de 
ocios. Tomas pretende ei to 
car •, porque adelantó el fer- 
uir, y ace Dios mas que por 
los demas por él foló,porque 
él lolo fe dinero entre los de 
mas, ofreciéndole ala muer
te », del preciando riefgôs, y 
no atendiendo peligros,.

Sirire Abrab aiva Dios-fa- 
c r i íi cádole y a el becerrojd e- 
xando fu tierra,..apartándole, 
del lugar dulce, en que entre 
tubo lu infancia a ella acció 
e roic a. le prome te Dios ben
diciones \In te bentdieevtur Gett.ii' 
vnhurfa., coQriattonvs terree, v.i.O .
En otra parte: Benedieendee Gen.w. 
J:nt in. illa-omnés natlories ter v .iS* 
ra. Sacrifica dcfpúes a IRac,.
V va crece la bendición: Pof Gtrt. 
jidt bitfe me a tt¡um portas '«/• 22
■■mí comm-fucrum benediet-
tupirk/tmine tuo omnes gentes 
teme,Aquí la dificultad:den 
otras oca-fionescolma a Abra 
há d : bédidones el cielo,co** % 
mo no le propre te rjriiifos de 
fus enemigos ,y  poro aora le
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promete triunfos de fus ene
migos adelantando el fauor 
con tan imerefados aumen
tos? No fuera bien auerlc a- 
lcncado a dexar fu patria, fus 
pad res, fus amigos,fus parié- 
tes prometiéndole efos triú- 
fos? Af principio era la difi
cultad, que ya Jefpnes de ta
to trato conDios, menos ar
duo parecia,aunque fangrié-

Z l f
mas Abrahí, quádo no dudo 
teñir có la mócete fangre de 
Ifaac el ara,cj quádo dexó fu 
tierra: pues crezcan los pre
mios como crecen losferiti- 
cios, y fea argumento el go
zar de que fe auenrajó en el 
feruir. Quid.noui ve t tribus In 
vel premijjtonibus addi tur} 
Quid plus pretny datur in eo 
quod dieit. Propterea quodfeci

to eñe facriíicio : aliéntele J i i  verba boc >ide/l propterea 
jpues al principio todo el pre quod jüium obtulifti.Téga, au-
mio,y no fe le vaya Dios dan
do a trozos , que es deslucir 
el fauot, y ofcurecer de aigú 
modo la gratitud. Añtes,di- 
ce Orígenes, iue proceder 
muy a lo atento, y premiar 
muy a lo prouidó : al princi
pio no fue tan noble el ferui- 
cio,defpues creció muy glo- 
riofamente el obfequio; y ali 
fe miden có las obras las pro 
mefas : mucho es dexar a fus 
padres ; pero mas es facriíi- 
car a fus ijos: pues crezca en

mentos eñe premio,porq tu
bo realces muchos el agafa- 
jo , y fea Abrahan preferido 
a Iacob : que íi Iacob fuf e 
vn rifeo, Abrahan ofrece el 
mas fagrado olocaufto, Afi 
que las ventajas en los tauo- 
res indican la eminencia en 
las virtudes? pues mucha es 
la de Tome, quádo le entre
ga el coraron;Dios :y fi a los 
demás les deXP ver, a él ío- 
bre el ver le cócede mas pro 
fundo,y foberano tocar. 1 o

efta ocaíion el premio.Ni ío- có,y abrafada fagradamente 
lo ere ce refpeóto de fi , fino la mano en el bolea de aquel
relpedo de ios demás. A Ia- 
cob quando duerme en la du 
ra tierra le promete Dios el 
bendecir a las tribus: Benedi 
centurinte , infsmine tuo
eunfta tribus terree• Aqui no 
exprefó lauros, a Abrahan le 
afeguró de fus enemigos tro 
feos: izo mas Abrahan facri- 
ficando vn ijo,queIacób dur- 
íniédofobre vn peñafco;pues 
expreleíe mayor premio: izo

pecho a gritos le aclamo di
urno, y le confesó foberano: 
Dominas meuSf&Deus meas» 
Concluyamos el texro con 
vria inportante doctrina« 
Auia pedido Tome furcar 
para creer las 'entrañas , y 
acomodóle Criftoalu peti-. 
cion: Aff.r rnanum tuarn> 

mitte in latas wcuw , y 
parece venia mejor reprehen
der la dureza,que franquear

P ?
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en efta ocâfion îa Haga.Ya !o 
vimos de Criioftomo : 'Confi
derà dominât ori s clemenciam % 
quia foìusTbomasquaJiuìt\nec 
boa eum priuauit Chrljìus mon 
autem ftatim ei apparet ; fed

cas virtudes' y para premiar 
eroicas virtudes , viene bien 
vna corona de reípiandóres: 
para reducir enpero tibios ó 
diuertidos , viene mejor vn 
espíritu que fea aliento: pues

i & W  i1 íf ff* y# *rr « f,r» V r r  [-------- ~~ J J ,

pofi dtes oBotvt in medio â d if que mas tiene elaliento^que 
cipulis admonüus accendatur la inz?Ya !o dixo Ariftoteies 
in maitisdejiderium^fiddior bien agudo en fus Proble-4/ *y

fient infuturum .Acó ¡no d ofe 
Crifto a Tomé; porque To
mé fe rindiefe a la verdad , y 
por enfeñar al mundo,.

y

f .  V .
■ ■■ ■ ! * ■ \ ■

Que es perfección efiremadx 
vm anarfe con tibios,0 diucrti- 

dos y parareducirlosa 
muy perfeftos^

E
N eílemifmo textoemos 
¡de encontrar la prueba. 

AparecefeCriftorefucicado, 
y dales a fus ̂ Apañóles el ef- 
piritu fanto en vnfoberano 

loan,2 a aliento: Infuffiauit, &  dixit 
iz.2 2. tis\ Acápite SpiritumSan&Uy

quorum remiferitis peccatay re 
mittentur eis. Mucho a dada 
que péíar darles en efta oca- 
fion e'1 efpiritu en fútil alien
to,dádofele defpuesen aquel 
fuego lucido. Si ddpues íe ic 
da en lluuia de refplandores,. 
en fogofas ardientes luces, 

„ por que aora en furil viento? 
O fi acerrafe a explicarme! 

- Aquí trataba de reducir pe
cadores: Quorum remiferitis 
peccata,¡i\li de coronar eroi*

mas.Difputa el Fddíofo.por 
que tiendo la luz maslutil q 
el aire,entra en tuuchoscucr 
pos. el aire,. no pudieudo en
trar la luz ; Cur aer, qui luce 
crufsioy ejl f folida valeat per- 
meare Jux ipfa non valeat} Al
gunas vezes la luz, aunque 
roas fútil, no alia entrada en 
cuerpos folíelos, y tuerce fus, 
refiexos acia otrapartejel ai
re enpero aunque menos de
licado, alia entrada dóde no 
la lialLó la luz*- pues qué es la 
razón de aquefa diferencia?.
Ya la dio el Filofofo: la luz, 
dice, íienpre va muy a ló re
do, no fabé torcer íus rayos, 
y a(i en refiftiendala, enojada 
fe retira; el aire enpero íi le 
rehílen por vna parte, fabe 
torcer a otro lado por iníi- 
nuaríe , y buíca otra ocation 
por donde pueda fácilmente x 
introduciríe , y aíicoinocl 
aire fe labe iníinuar, y la luz 
no acierta a torcer, la luz no - 
alia entrada, donde el aire 
alia acogida: Anquialuxper Arifta' 
direflüm tantummodó fertnr} probk. 
at aer impedimento nullo arce• fed^-S 
tur y quoniam qua tranfit ten- ptobl>9'

. dere
*
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dere e direSlo n o n /o h a t.E l ai
re,dice Ariftotcles.fabe buf- 
car lados por donde introdu 
cirfe para que no le refiftán: 
la luz íi la reíifté.no bufca la
dos : pues recíban los Apof- 
toles el Eípiritu Sato en alie , 
to,no en luz, quádo fe le dan 
para reducir pecadores: Quo 
ruin rcmiferitis peccata i que 
es menefter aéomodarfe mu 
chas veces la perfección a fu 
cftilo, para atraerlos a la ley 
del Euangelio.Tal vez esme 
nefter acer del diuertidoa lo 
fatuo,quien quiere grangear 1 
vna alma a lo muy perfé&O.*' 
tal vez es menefterj/afe&aV 
11j gas,y moftrar eridas para 
delatar muy obftiriadas dure 
zas.Si Crifto fe moftráta to
do luz jobligádole aTomas á 
lo que d eb ían o  fabemes lo 
que fuera; acomodarfe enpe- 
ro a lo que quiere para traer 
le a lo que debe.es tnoftrarfe 
Dios, y dar exenplo a los.dif 
cipulos de lo que .deben acer 
para fer del mundo fruófcuofa 
mente maeíltós.

Dos milagros prodigiófos 
conpara entre íi la eloquen* 
cia de Baíilio. Pedro refuci- 
taa Tabita con vna voz, Eli
te0 a aquel muchacho ajuftá- 

a fu cuerpo. Ya fe faben 
ellos cafos. Murió Tabita 
aquella madre de pobres, y 
defconfolaronfe tanto afligi
o s  con fu muerte , que por 
cófolarloSjla refucito elApof

ome\i 2 2 ®
to l, infuudiendole vida con 
refplandeciente inperio: Ta- 
b'ithxfurge'.at illa aperuit ocu• A  f l o r ,  

losjuos}&  vijo Petro refedit, v .  ^o. 
Con la voz obró Pedro efte 
milagro,Elifeo fe a joftó al ca 
dauerde vn muchacho para 
reftituiríe a la luz , y infun
dirle nueuo aliento: Pojuit os ^.Rcg.j[ 

Jtmm fuperos etus, oculos *’.34.
fuos fuper oculos eius t&manus 
fitasfitpermanús «»/.AoraBa 
filio:Curfunamitidisfiliumnti Cf.i*. 10 
ad vitarfterexerit oratione^vt 
Dorceden PetrasSedputrica' 
dausri fe ipfttm injlratum ap~ 
plicauetit? Y  a toque otra vez 
efta dificultad en el primer 
tomo íobre Iofue al $.57. fo- 
bre el capitulo 6 . y allí di; 
otra razón, y fue que Pedro , 
auia orado «inmediatamente 
a la refurreccion de Tabica, 
y nó Elifeo, íi bien como en 
otras muchas partes,a la pré 
fa fe le oluidó efta palabra im \  
medíate •, pero deuefe enten- 
der:porque de otra fuerte no , 
fe ajuftara al debido y verda
dero fétido. Aduertido pues 
efto,boluamosa nueftra difi
cultad.Si Pedro con vniupc 

,rio da vida, por que no lá da ■
Eiifeo? Porque el Profeta di 
ce Bafilio, repreíenta en efta 
ocaíion aCrifto: Elifins Cbñ'

J l i  figuram gerit. La razón 
contraria parece venia me
jor: fi reprefenta mayor per
fección el Profeta, mas facil

ir era vida: iue-
P 4 g° '
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go no fe: a nccefarioajuftarfe 
¿i cadauer , y al’si efa acción 
al pareceres ftiperflua.Antes 
lo grande,dice BafiJio, delta 
acción confiíteen eío;el Pro 
feta no muere ; pero afsi fe á- 
jufta a vn difunto, cj ios ojos 
no errarán en juzgarle muer 
to; pero efe ajuftarle es para 
que el muerto recobre vida: 
pues efo es io muy grade de 
aqueta acción , que mayor 
perfección es tomar forma

r

a peregrinas moretones»y 
el dexar tocarle de lo palpa
ble para acrecétar virtudes: 
lu x ia  hmnanam rat ione m va! 
d í¡ibi contraria ojlendit, dice 
Gregorio, á:mi pojl rsfurrt- 
tiiouem corpus fuum  in corran 
fiuti e, &  t.unen palpabile de- 
incnftrauit : nani &  corrafapi 
ntujje ejì qui d palpatur y 
palpari ntipo? c/tyquod non cor- 
rampi tur. Et in corrupt ibiUm  

f e  ergo, &  paipabdem demon-/i » *

Gmji
C at.

IWWIVM ------- ** O i. ¿    y, ,w -

de cadauer,conferuando fié- JIrauit. Aun quando mas g!o 
pre vida,aporque recobre vi- riofo parece tomó trage cor
da el cadauer s que infundir-
felá a inperios , o obligarle a 
que la admita a mandatos: y 
afi ay tanta diferencia de Eli 
feo ajuftandofe por darle vi
da a vn difunto, a Pedro in
fundiéndola en eíe lucido a- 
cento¿ que Pedro fe queda 
ApoftoljperoElifco reprefen 
ta en efa ocaíion a Crifto:
Cbrijlifiguram gerit: pues fi 
efo es el colmo de la virtud, 
acomodefc Crifto a lo cj quie 
re Tomé,porque Tomé con- 
fiefe a voces que es Crifto. Y  
íi lo que fe roca es corrupti
ble^ loque es incorruptible 
no puedetocarfe,lSegueDios 
en efta ocafion a ofrecer ma
nos y lado, tomando de lo in 
corruptible el no eftarfujeto

w
ruptible para enfeñar a los 
fuyos,que tal vez a menefter 
vn zelo eroico, conferuan- 
do las fubftancias ,moftrarfe 
otro en las apariencias. El 
cora§on le entregó a Tomé, 
que io merecían tan eroicas 
aiuntajadas virtudes, y fi la 
mano de nueftro fagrado A- 
poftol es la Uaue de aquel pe 
cho, fácil podrá repartirnos 
fu teforo ,qes íangre,y agua: 
agua para apagar nueftras fe 
des, para extinguir nueftras 
llamas, fangre para labar cul 
pas, y para pulir bellezas, 
pues nsice della todo el col
mó de la gracia, cierto dere- 

* cho a la gloria: Quam 
mibi y &  vobiiy 

■' .
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A  Me MarUgratia plcfta,Lucoc i .

LOs gozos deMariaScñora uueftra,y fi dulces a la ver 
dad los tormentos , eftá publicando efía fieih de fu 
Expectación,quaado en abrafadas ahílas,yfobetanas 
CL¡chcias,ya como fagradamenre inpaciente de la tardanza, 

aneló ver a Dios onbre en fus bracos,y afus pechos: lo mif-
mo que la afeguraba,era lo que la encendía : porque íi bien el 
gozar a Dios era fatisfacion a la confianza, era también para 
anclar fu nacimiento muy vina elpuela.El Euangelio es deS. 
Lucasal capitulo primero de fu fagrada iítoria. Obligado 
nueftr© Dios de fus ardientes defc-os,diligenció fu alibio, en 
biando a María Señoranueftra vn Arcangel.Bien corre fpon 
den las anfias:ni Dios acierta a fufrirlas,ni María tiene alien
to de tolerarlas. Era el Arcángel de los fupremos, que para 
dar buen cobro de los negocios, vá mucho en la elección de 
minúteos.Dieronle las feñas de la Prouincia , de la Ciudad, 
de la cafa , y arguyo cía noticia del Arcángel en , Mcria 
mucha pureza.Era la énbaxada a vna Nina cierna,defpoíada 
con Iofef,cn el mundo p^co cítimada ; pero en el ciclo muy 
conocida.O quantos depreciados en el figlo,viuen muy-ira- 
lid os con Dios! No eftorbó el oficio de carpintero para dig
nidad tan grande:que Dios elige por virtudes,no por vanos 
resplandores. No ay que defvanecerfe el muy lucido fi es ma 
lo,ni que afligirle lies juílo el menos lucido. Entró el Angel, 
y fue mencíler para poderlo ab' ¿ferio •. tai era !a moddtia
de aquel recato,y tal el encerrarai-nto de aquel retiro.Tur- 

- ~ _ “ " bofe
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bofe María Señora nueftra,no déla perfona, fino de! traje ; y 
conociofe en la turbación el Tullo, que en vna. Virgen es el 
mas decente decoro. Acudió a quietar aquellos rezelos, a 
Dios fabrofos,el Angel, afegurandole era enbaxada del cie
lo,y la mas inportante al mundo: refirió el cafo, y opufo algu 
ñas dificultades Maria.no nacidas de dcfconfian^a, origina
das fi de prudencia. Satisfizo Gabriel, y ya abraíado eti an- 
fias foberanas el coraron , prorrunpió en ardientes fufpiros, 
originados deftos flamantes defeos. Encarnó el Verbo con 
aquel dichofOjJFwí, y porque fe le deba todo a efte feliz ane
jar,oy acelera nueftra ventura el deíco,pues nacerá prcfto to
da la luz, y la gracia. María es depofito fienpre della: fupli- 
quemosla pues nos da fu íalutacion el Angel. Aue Marta. \

Auegratiaplena.Lucx i.

QVal es mas duro: pade- to verdugo. De aquí recibe 
cer, ó defear ? Sufrir los folucion oy vna duda; Porq 

tormentos mas inumanos , ó MariaSeñoraNueftra,no pa- 
losjmas inpaciétesdefeos?El deció en fu parto los dolo- 
tormento maltrata las fuer- res que las otras.Verdad es, 
$as; pero yá fuele apoftar La concibió Virgen purifima 
vizarria del animo con la inu findéleyte, pero tanbien lo 
inanidad del verdugo. Lafti- es,no incurrió jamás culpa, 
ina el rigor el cuerpo ; pe- y con todo efo murió como 
ro entre las penalidades fue- los que merecieron fenten- 
lc viuirmuy fin congojas el cia. Luego bien pudo confor 
animo. Nada es duro , filie- marfe en las pendones del 
goa pretenderlo óanbicion parto , como en los tributos 
ciega,óvaiencia fobcrana; vn de aquel delito. O fiacertafe 
deíeOjCnperoardiente es to- a explicarme! María Señora 
dos los inftrunientos del pa- nueftra conmutó en ellas an- 
decer: íirue de potro el cuy- fias que oy celebramos,todo 
dado: fon apretadas vueltas lo afpero del dolor, antes ex 
Das anfias, y aquel anelar cedió a las demas con tan íá: 
multiplica las congojas. Vn gradas ventajas , que parió 
cuydadofi es vino,es el mar- para el dolor antes que llc- 
tiriomasterrible,aunqueno gafe el parto.No defea oy có 
fangricnto. Vn defeo bié en- anfias foberanas nazca ya en 
aipeñadovécealmasfangrié carnadoel Verbo? puesoy 

- . . ■ ' ~ -  - pa-
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padece mucho martirio.

¿elación.

§. I.
Qtü vn defeo bien alrafadoy 

equivale , y aun vence aI 
dolor r/ias duro.

BOluia Tacob a fu patria, 
piando entrádofclcDios 
par los br¿<jos en aquella ce 

lebre lucha le dio ocaíion de 
o'lentar íü paciencia , y fu
valentía :ya tercianlos bra-♦
$os, ya vnenlos pechos , ya 
procura cadaqua! de los lu* 
chadores auiiur el esfuerzo 
paraoonleguir el triuníare
conoció ei Angel noerafa-wy
ci! coníeguir la videoria , y

1 1  >
• j I

cob liquidando el coraron
por los ojos ruega,pide, inf- 
ta fin perdonar demoílració 
ninguna,que acredite fu cui 
dado,yde n entéder lude feo:
Fleuit, rog.iuit eum , dice 
Oleas. No acierto a conpd- Ofe. i i  
ncr ellos afectos al parecer v. .re
encontrados. Si Iacob,quá- 
do dolor tan viuo obligaba-, 
a gemidos,le fupo aogar con 
la valencia de fus esfuerzos, 
por que aora desdora alpa^ 
recer fus alientos con los ge
midos? Aora clama entre 
mortales anguillas, noauieii 
do recabado vna lagrima de 
fus ojos tan apretadas, y do- 
1 o roías congojas? No ad-

quifoobligar aLacob que de uiertes el cafo? Antes pade- 
xafe la batalla : aíi le yere, cía, aora defea , y ay tan ina-
que ya fe encogen los rer • 
uios , y pierde el cuerpo los 
brios: 'Teligit neruumfemo- 
ris eius. etnarcuit.
Pero a pelar del dolor andu 
boiacob tan alentadamente 
estorbado , que oprimió el 
fentimienco en fu tolerancia 
por no hacer con laquexaa 
fu contrario lifonja :que quié 
defea afligir,fienpre güila de 
oírle a íu enemigo quexar ',pe 
rocorno digo , lacob muy a 
lodifcreco , y a lo entendi
do no buícó en ios ayes el de 
faogo porpriuarle de aque - 
fe güilo: defpucs infla, porq 
fe agan treguas , y alega no 
permite la aurora mas efpa- 
c*° a la batalla , y aquí Ia-

peables diilancias entre vn 
dcíeo bien abraíado , y el 
mas acedo tormento , que 
lacob labra difimular el mas 
duro padecer, y le obliga a 
copiofas lagrimas vn ardien 
te defear. Defea ver al lu
chador , anela ellrecharle 
mas configo , pretende la 
bendición , y es tan viua la 
congoja que fe origina de 
efa añila , que fi piulo pade
cer fecos los ojos el dolor 
mas inumano, diílila ya el 
cora^n en follozos a la fuer 
ca de elle defeo. Qnatm'ts rtí 
dicatur hic, eferib io Lipom a - 
no, quodjieuerit Jacob UiEî ns 
cum Angelo; tama quo-ijle- 
uerit 1 serio iemnU-i -n

T 1.
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Lagrimas derramó obliga
do lid deíeo, no dolorido có 
eidelbozo: A:> Auge lo defi- 
derai facob bencchci , díxo A* 
guítino.No ay que culpar ci
te Hamo, que tubo por o:i » 
gen vn deíeo , y aprieta tan
to mas la tiranía dulce de vn

timiento prueba q es el do
lor muy bailarciora el mifnio 
le quilo : que quien ama a lo 
fino, ni tiene bien fin fu pren • 
da, ni le talca í¡ L go^i: Fiat 
in me dúplex[piritas fi:ut.Po i>, ¡0 
co defpucs vna carroza eílo- 
fada de llamas,tirada de oua

aníia, que la mas ardiente,y 
eoloroía congoxa, que ia- 
cob , aunquando la omnipo
tencia ace enpeño en aíiigir- 
lc,binmulara esforzado,• pe
ro quando leabraia la vee- 
rnencia de vndeieo, no ef- 
cuíara e! que le .miren lloro- 
fo: Ab Angelo dejiderat la cob 
benedici. Afi que atormenta 
mas vn abrafado deíeo , que 
el mas penoío martitio.Lue
go bien pueden pafar por do 
lores de parto los anelos de4

cite dcfeo.O comoMariaSe- 
ñora nueílra defearia vera- 
qnc 11 a beldad admiración'de 
los Angeles, ventaja de los 
yperbolcs, y ó como la vee- 
mencia de elle intereiado de 
leo , aunque no íangriento, 
feria martirio.

Dos Profetas miró fíngu-i *
lares teiligos de aqueftea- 
íunto. Alla!e Eha$ muy cer
cano a fu partida , y diccic a 
fu dicipulo pida lo cj guílare, 
que ni podra negártelo agra
decido, ni acertará á diferír
telo generoío: Eliíeo poco 
interefado, y muy fino pidió 
elefpiritu de fu padre : que
confolar con la crecía el Ten-

. #

tro etnas arrebata aK!ia*;£í* 
ce curras igneus equi *gnt t 
diniferant v t r u w q n . En ella 
tazón Eliieo todo es lagri
mas, todo llantos, todo cla
mores , todo fnfpiros: Vede- 
b a t,& cla m u b a t. Aqui mi di
ficultad: Nova Elias entre 
ardientes llamas , y al pare
cer entré penoías congojas? 

'Pues como ni fe le oye vn 
ay, ni fe le eicucha vn cía- . 
mor? y íi Elifeo queda fin q 
la llama le cauíe fentimiéto, 
como fe deface en llanto: fi
no le cabe a Eliíeo eía cor.go 
ja en el pecho,y buíca en ¡os 
ayes deíaogo, comoElias la
be oprimir tanto bolean fin 
dar a entender en vnavoz lu 
tormento?Es ei cafo queFli- 
feo defea con viueza mucha 
el efpiritu, Elias lynbolo dé 
Criílofube arrebatado en el 
fuego,y porque fe vea es ma
yor la fuerza de I defear, que 
la vcemencia del padecer,1 
quien ace el papel del tor
mento, calla , y quien repre- 
fenta el defeo, llora; como q 
atormente mas vn deíeo con 
fu viueza, que no el fuego có 
fu llama: CmihlUs curra q!‘.u
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no clama enere las ardientes 
ilama?, y clamaEiifeo, como 
oue padezca mas duras per 
na?. Oque cormcnto es de- 
lea r a vn ábrala do cariño, a 
vn caviñrfo a fe ¿lo , a vn co
raban blando! Ya abra vn 
Sequoia, que veadiítilar fu 
dieítraen ardientes fuegos, 
fin que en fu roítro llegue a 
conocerle mudanza; pero /.tí 
a la fortaleza de Dios obliga 
a bufear a!iuio en las lagri
mas eíte aogo . Y lia pelar 
de tantos tormentos, como 
inuencó lainuidia, trazó el 
odio, y cxecutaron interés, 
y miedo,pudo en triíifal voz 
aplaudir la viótoria fu fineza 
pues quando íe cansó elo- 
dio de ei ir, aun le duraba a 
fu amor fed ardiente de pa
decer: S it io , có todo efo vbo 
meneíter , bufear aliuioala 
congoja, quando defeaba vi- 
nieíe al po$o por íálud aque
lla F a t ig a t u s  e x

H iñere f e d e b a t f e f u p r a f o n f e ,  

No le cansó fu camino, 'que 
a gigantes pafos ínpo ya vé- 
ctr mayores diftancias; el de 
la Samaritana era el camino 
que le afligía : que como era 
tan vitu*¿ i aníiâ y ella fe da
ba poca prieía, no podía de- 
xarde hallarle muy fatiga
do al pafo,que de(eofo. Cia- 
wc pues Eli leo, íi defea, afi
que no clame Elias cercado

,  , ,  ^
de tanta llama,porque co
nozca es mas pava afligirla 
valentia de vn deleo , que la 
feueridad de vn martirio. 
Pues fi los cícleos de Maria 
ion tan ardientes, bien pue
den paiar por dolores, que 
no ay pena conto vnaanii:?, 
ni ay Cruz como vna congo
ja. Entró el Angel ..afeguró a 
Maria nacería encarnado 
de fus entrañas el Verbo: 
Q n od e n w ' e x  te nafcetui ¡an~ ~ 

c iu m , i o c a b it n r F iliu íD e i. Y 
oy aunque eirá tan cerca el 
parto, es tan ardiente el de
leo , que en repetidos fufi. i- 
rosanela vera elle Dios en 
fus bracos, y gozar íu ermo- 
fura con los ojos: F i a t  rnihi 

fe c u n á u m  v e rb u m  t n t m . Vn 
Angel viene por roiniltro de 
cita enbaxada. Y bien, que 
premio le le fonala de tanta 
enprefa? Ser el primero que 
introduzga c \A u e  g r a f ía  p le

n a en el mundo,que efa es rá 
ta gloria,que por fola ella pu 
do fer a losAngdes anbicio- 
fa pretenfion aquella enbaxa 
da. Permítale acer memoria 
de quien con ardiente zelo 
introduxo el repetir aquelte 
(agrado nonbrc.O como era 
Angel en la pureza , y en las 
virtudes , y ó como 1c pre
mio el cielo lo eroico de ius 
virtudes,con que fuefe el ca
rador de de nonore! Dei le
valió el Angel para oíbwr
los recelos prudente



M irí i Señora nueftra duda
ba: Ne (ime as M iri a, que es 
tal ette lóberano ncnbre,

í. H .
Que fin él no ay cabaldicha-,nt 

con el fatal defgracia. 
¿alio eiAngd, diceCri- 
fologo, no ledilatafe el 

Cunplimiento de defeos tan 
fobcanos, y q no inpidiefen 
beneficios tantos medrofos 
recelos, y para afegurar vno 
y otro, fe va ió defte nombre 
de Ma ria; Ne time a Al aria :y 
cn pronunciando efte elogio 
ya el temor cefa , y el reme- 

Cryfioh dio fe aprefura;ito tanto pon- 
fer.i^2. deri eatlejiis fabrica in Maria 

fubtilis nojlri corporis arena 
fuccumberet, &  in àrgine to- 
tius generis burnaniportatura 
frutta v'rga tenuifsimafrage 
retar fugatura metti vox An
geli mox preecefsit dicens : Ne 
ti meas Maria, Afta oirfe elle 
nonbrc.ni el temor cefo,ni la 
encarnación fe ekftua, q qui 
io Dios ic debiefe a efte fobe- 
rano titulo la aceleració del 
remedio. Pederemos vn re
paro de la Eicritura bien fìn
ga lar. Sube Moy les al monte

1 3 6 Sermón de la
no aguardará a Moyfes Dios 
de Faraón, q ronpió los ma
res , y anególos enemigos? 
No es Moyfes e! q tiene non 
bre de Dios? jBreí eonjlitui te 
DeumPbaraonis}Siipucs por

T ¿uuo eiAngel, dice^ri- que no le efperan? Porq es la 
folouo , no ledilatafe el inpaciencia tal, q vn inftante

le parece al pueblo vn ligio. 
En otra ocafion fe alia elíor- 
uada para caminar Maria , y 
todo el ciépo de fu enbara^o 
le detienen fin irritar fe có ín 
pacieucia¿antes aíiftiendo fié 
pre con corteña.: Exclufa ejl 
ñaque Alaria extra cqflrafep. 
tem diebus, &  populas non eji 
motas de loco i lio, doñee reuoca 
ta e¡l Maria. Aora fi el pue
blo defea tan ardientemente 
encaminarfe,porqueaguarda 
tanto tienpo , y fí aguarda a 
Mari? o tienpo, por ú no
ago, . i.oy les,pues va en

vito tanfo logro? Y quádo ref 
ponda la erudición,cj a Moy 
íes le aguardaron mucho,y a 
Maria menos:y q aíi vbo pa
decía para efperar fíete dias, 
pero no para pafar de quaré- 
ta ,• no folo alió inpacientc al 
pueblo para los quaréta,íi¡io 

a tratar con Dio3 de • dar le-' tabien para fíete dias. Aguar 
yes , negocio q pide cfpacio dame,dice elProietaSamiiel 
para falir decretado con mu- aSaul,fíete dias,q yo iré a en

N t l .  I2,| 
V.l),

choacierto. Caníoíe el pue
blo, y parecióle podría pafar 
lin Moy fes, y afí lepidióa Aró 
le diele guia, porq eftaba ya 

Exo f  2 muy inpaciente de la tardm 
v. i . 5a.‘Surge fas nobisDeos. P .íes

feñarte loqte inpor»a:Sept% 
diebus expetla bistáonec venia 
ad te , &  ojlendam tibí quid fa 
d a s. Siete días es el termino 
feñalado ,* pero no cunplido:
antes del lin de los fíete dias

ya

r. Rfi
10.8.
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y?, trata el pueblo de retirar 
fe , y Saúl ofrece facrificios 
por detenerle :Ctm  complef- 
Jet oíferens bo!ocauft&,ecce Sa
muel venisbat, &  egnjjus ^  
S  iulobuiaei, v t falutaret eu. 
Siete dias no aguardan a Sa
muel , y aguardan líete dias 
a María. Es el cafo, dice Ru
perto , ¿j al pueblo le parece 
podra fin Samuel con lega ir 
v icoria j pero fin M&ria no fe 
perfuade q podrá confeguir 
dicha: y afi aguardas q Ma
ría pueda caminar, y nó a- 
gnarda a Samuel el termino 
íeñaladopara venir ’.Interm , 

!%. bo diceOrigenes,/» batfcpttma 
l.jjn Tuerta fequejlrata ejí Marta, 
mer. non mouentur cqflra fillorum 

lfeaeLfedJtant vno in loco ton- 
eluft, &  nullus cjh eis omnino 
profiílut doñee mande tur Ma 
na d lepra fuá. Sin María, ni a

cha a tanta perla l caminaba ' 
vn tierno infante fobre Jasa- 
guas , quando en criftalinos 
bracos de las cfpnmas efte fo 
lo laiio al trono, quedando 
los demás todos fepuitados 
en el profundo. Puesno es 
el .miímo iSíilo el que a los 
demás anega? Claro eftá que 
fi. Pues porque a efte 1c per
dona? fi los demás codos en- 
coatraron aun antes que la,’ 
vida en las aguas la me; íajá, 
como alia en las agsat clic la 4 \ : 
purpura? Ya lo dixo ei texto 
eftaba María, dice y goucr- 
nando la barquilla con los o- : \ v  f. 
jos, cuaba dirigiéndola con 
regalados afe&os: y por mas 
que las olas procuraron def- 
lucirla no fue poíible el dc- 
xar de venerarla: Expojiñt ^ 
eum in cartflo tipa fiuminis v,^p 

Jlm te proculforore eius &  co
los mas ciegos Iesparece pue federante euentum rei. Si los
de vi'iir/mSamueby finMoy ojos de Maria no goue.rnará
fes les parece podrán pafar,y 
ali aquí inpatentes no aguar
dan '̂allí aduertidos efperá. 
No ay mouerfe fin María , cj 
fi pretenden entrar en la tie
rra de promiíion,finfu afifté- 
cia no lera fácil. O ncnbre fo 
bcrano! a quien reuerencia el 
cielo, y a quien debe fus co
modidades el mundp.* pronü

la barca vuiera como todos 
perecido el infante que iba 
en ella ; pero como la atedia 
no fue pofible pagar tributo 
al naufragio : porque eraa 
fus ojos feguro puerto. Que 
bien Lipotnzno’Spea/ljbatar LypoPfi 
Súf ordus delohgt vt dtfttret 
quid áceideret Hit h<tc diei~ 
turftdffe Marra. Vides ergonS

cié Gabriel efe dichoio non-̂  o mi tiendan) tngeny (¿paréis cb 
bre,rj con el cobrará ii naru- fec¡ :ium} vbi tí id [perAtur Del 
raiezi iuerca (obre todo lo afftturnntauxiliuw.'kiútWíi* 
vmano, y podrá recibir beiie ría con ferenos ojos las on- 
ficio tan diurno. . - das, y perderán las tenpef-

En y na barquilla^ poca có |ade5 fus fueras . No fal-*•*
•3
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tara aquí efpecial fauor del 
cielo , ni podrá executarfc el 
naufragio: Los demás niños 
como pifaban las ondas , fin 
que los atendiefeMaria alia
ron muerte * que fin tus ojos 
no ay vida; a cite enpero co • 
mole atiende,triunfa quan- 
do mas enbrabecida amena
za la delgtacia , y fale de las 
ondas para ceñir la corona. 
No era poíiblc teniédo de fu 
parte tá Teherán o cariño pa
decer duro naufragio , cj con 
Maria ni puede cafan grétat* 
la defgracia, ni durar íin ella 
la vida. Repita puesGabriel 
efe nonbrepara defterrar re
celos , y para afegurar bene- 
íicios.DefeaMaria anfiofame 
te,qucnazcaCrifto,pudo de- 
ícarle.porque prudentemen- 
te difeurrió las dificultades 
que podían enbarâ ar antes 
de admitirle. O como fe co
noce en el defeo fue muy pru 
dente al tratar el cafo! quien 
cié ;amente fe »enpeña tan le 
xos fuele eftarde anelar lo
gro a los pafados intentos, q 
antes fon fus rczclcs.y fus có 
gojas acordarfe a de auer 
tienpo en que tengan logro. 
Si las materias le trataren 
con prudencia , y lkgafen a 
examinarfe antes dt acer eü 
peño con deliberada cordu
ra proíiguieranfe cfos inté- 
tos fin cnbara^, y pudiera fa 
■ car el roftro fin auergon- 

$arfe el defeo

$. iir.
Que folopuedeprofeguir con ti
tira fados dejios quien izoer- 

v- peño con examinadores 
/  suy dados.

QVantas veces fe enpcñd 
el defeo .en lo que min
tió engañada la fancafia Iin 

atender podía v.erulur con
goja , y defpucs como íe co
noce a de refultar congoja 
es yá todo tardía, como inú
til penitencia: tan lexos fue- 
len eftar algunas acciones 
nuefirasdequedefeemos He 
guen a debido colmo, que an 
tes es de que no proíigan to
do el defeo:Si nos enpeñara- 
mos mas diferetos, profeguir 
púa; ' ¡ - tíos defeoíos ; pero 
lloramos muchas veces arre
pentidos,porque no enpeña
mos muy Ciegos : difeurrir 
antes las dificultades de ias 
materias es efe ufar de'pucs 
deíaprouech idas congojas; 
arrojarle enpero a lo ciego 
es llorar a lo perdido. Algu
nos, dice Séneca , afx fe dexá 
licuar de la inaduertencia, q 
admiran defpues con palmo 
vene enlajados fin faber el 
como: Qju)modo buc veni. Si 
fe mirara antes el cafamicn- 
to , no fuera defpues íin re * 
medio el llanto: fi fe atendie
ran las refultas déla ocafió, 
no fe procurara la defdicha 
con tantas véras. Oydeiea

, Ma-



la Expiación
Mana Señora hueftra con ar
diente? andas ver en fus bra
cos el tmbi ¡eetmdum
\irbíi^tuum\ porque difeur- 
rió ias dificultades todas ai 
admitir en fu pechoai V er
bo. Qiipxioáo fi-:t ijíud, (¡uonia 
v:ru n non cwjtojco. I  oda el 
anda de Raquel era tener 
ijostviaa fu emiaña muy fe
cunda,y doliale'mirarfe cfte- 

r¡t vii~ Inaidit Jorjri Jiiif * Tiene 
j_ ' ue’paes lo$ ijosque defeaba, 

y ai nacer Benjamín gime o- 
,]t ir primida del dolorrjE\gvedien- 
j te animaprd dolore, &  immt- 

nente iam marte vocauit nomí 
fiijfw  Bcnoni Jd  ejl, films do
lara mei. Aora fe arrepiente, 
y gime de lo que antes con - 
tantas añilas pretendió tan 
anbicioía como engañada: 
dexófe lleuar del afeólo fin 
aduertir el peligro, y como 
aora experimenta el peligro, 
fe arrepiente aunque tarde 

"ton. del atedio: Cum dimitíertt ea . 
Cjí, anima,diQe Gerónimo,fiqui- 

dem mor;ebatur, vocauit nomle . 
etuSyfíüus doiurij mei. Al cxne 
runencar los erectos dio con 
el dolor mu .hos gritos, y an 

. tes le aui.i cupe nado có muy 
ardientes defeós : íi vbiera
tante.uioél peiigro, con lide
rado con prudente atención 
driesgo, vuiera iido menos 
e» anlia, y menor tanbien la 
dcfdicha. María Señora miel
ga examina,y comopreniño' 
los lances todos con aduerti

2 15>
do cuydado, pudo profeguir 
con feruorófo deíeo Fiat mt~ 
bifecundüm verbum tuum.

Dcueras lloró Eua fu def- 
dicha  ̂porque fe enpeñó fin 
reparo el anfia : alíale en a* 
quel paraifo ran de los de- 
leytes todo , que en iabrofa 
conpetencia brotaban: inui- 
dio íu felicidad la ferpienre, 
perfuadiola auia en el ai bol 
diuinidad,miró loíupcrficial, 
ypareciole ermofo en fúgala, 
lazonado en fu fruta, y muy 
gallardo en fu ponpa: Vidit Gen. 
igitur taulier quod bonum tjjrf v.6. 
Itgnum ad vejcendutn% & pv¡. 
ebrum oculis , a/pc tiuque dele- 
Üahilé , &  tulit de fruida il•
¡tus, comedit. Comió , y a 
b reue rato pobre fe aut r grie
ga , y atemorizada fe oculta: 
Abfiondit Je Adam &  vxor 
eius. Pues no era efe árbol to 
do el enpeño de fu afición , y 
toda la afición de fu gufio?
Pues como aora ya fe retira 
corrida? Porque antes,dice 
Bafilio, fe enpeñó muy enga
ñada : y aíi aora es ter^oío q 
feauerguéce contuía.Si vuic- 
ra examinado antes c! neí- 
20,íi vuiera difeurrido el pe- 
ligro,no fe abantara iudiicrc 
ta ; determinóle tnpe.ro í;n 
atención,y aíi Hora fin reme • 
dio: Qu.tUa fun: anima crj»fi B •Jl. o- 
üa Jales r> torporism-. t¿. j vi ra:. 
d-t (i-iod bo-itf-'> e/fif ligrutn

t u ' .  '

advsjier.dn •< terutn , o:. .í t.on 
trat experta gujtm- n:ira ra

i l  tur.
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tur. Determinar fe a la prime 
ra viña, fue abrir puerta a la 
ddgracia, y como Tolo aten
dió io ermofo , y no atendió 
lo nocibo j dexote engañar,y 
aú fue nccelario delpues 
huir. Qnantas veces fe cnpe- 
fia vn ©obre a la primer viña 
iin lontiar los riefgos * y fin 
'ancriguar los peligrosren
do ah que baxios muchos recio fe óbrate en cha el mif- 
fe cncuorieró conpoca agua, terioipara entenarnos 
v ourdo parecía todo el mar 
leche,fe encontró inopinada 1 $•' l v .
mente el deíaftre. Ncceíario Qpi*en materia ¿e v i v i r á , no 
es medir primero la altina Julofe a da procurarlo ]u/to,j¡no

fias efti íolicitando fu góxo. 
O quintos por no dar pocos 
pafos , dexaron inpeifcáos 
grandes intentos1')  quantos 
auiendo tonai ça do con mu 
cho aliento, beipw;« celaron 
en muy culpable defirayo! 
Maria Señora nv.tfrra en ar
dientes aniias folicita ti col
mo,y có troicas virtudes me

de los enpeños con la fonda 
del difeurio, para que.no 1 vf- 
time el naufragio.O como le 
llorara menos li le auerigua- 
ra mas! Y o como pudiera 
profeguir en lo intentado el 
defco,íi al principio examina 
ra mas el difeurio! María Se
ñora nueílra oy proligue de-

aiularlú perftflo.

A Lgunos veo quefolo f a  
tan de viuir muyajnfta 

dos a fu conciencia; pero no 
de colmar venrajoíamcnce 
fu dicha:tratan de cielo; pe
ro no de auentajarfe en el tro 
no:tratan de íer julios; pero/i  ¿7 * - 1

(cando , porque entró muy no arielá el fer perfeóios; quí 
prudente difeurriendo: Qjpo- do debiéramos rodos andar
rrodofict lííuá: quoniivn v ir a  
r.on ccgnofio.XL] deleo de Ma
ría es dar d colmo a! miíie- 
i io.'aDios tiene cu íus entra
ñas ; pero como nucítro re
medio confína , no folo en a 
encarna fe,lino en que nacie- 
k-Conc/pics c> partesy no baf 
taba para la perfección de la 
obra r.uerie dado fer en lo 
ocn’to, fino era meneíter que 
fa’ icfe a lo manificftó: falta
ba poco ya para confumar el 
p«iftcrio, y aílaícruorowsan

lo mas croico , y no quedar
nos foio en lo julio.María ya
fien? a Dios en Ius entrañas, 
y pudiera quietarle íi ti ata
ra folo de íer dichofa ; pero

*

en ardientes anfias fe exaln.
porque trata be fer perfeéiü:
no folo uniere vn 1 lijos con- *■
cebido cu el animo , ímo en
laexccucióya nacidormas ca
bal eíUra el miitetio va nací*
do,q (blamencc encarnado,y 
aíi quamlo le goza encarna* 
do,anda el verle nacido. B:é

í<

m
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fe conoció la diferencia del
pueblo quando viuia en el de 
{ierro, a el mifmo quando fi
emo en los defie ríos a Crif- 
to : allanfe fin alimento, cla
man a Moyíes por pan : afe- 
gurales le dará abundante 
ei cielo; pero juntamente les 
intima cogan idamente lo ne 

xolió cefario: Co/ligat vmfqnifqui 
a6, txco quantum fufficit ad vef- 

anáum. Pan£ogen;pero tan 
medido a la necefidad , que 
no pudieran fuílentarfeaíer 
menos: Quantum fufjicit ad 
vsfeendum:cogen lo que baf- 
t.i; pero no tratan de lo que 
fobra. En otra ocafion figu? 
el pueblo a Cvifto; pendes 
mefa en el canpo, y dales tan 
abundantes regalos, que no 
folo llegan a comer lo necc- 
fsrio para viuir, fino mas que 
lo fobrado para pafar: Vt au- 

6. tsmimplett funty dixífdifeipu 
.11. IsJitir.Coiligite quaJuptraue- 

mnt fragmenta, No fe aduier 
te, dice Baíilio,U diferencia 
de los vnos a ios otrosraque- 
llos no quieren uias de Dios 
que lQnecefario; ellos gozan 
taabien lo abundante : aque
llos íolo trataron de viuir fuf 
tentadosjcílos de viuir, per
donad el vocablo,lienos..Los 
vnos en el eílomaeo dexaron, O
muenos vacíos , los otros no 
dexaró ningún vacio, fin que 
le llénale aquel cekílial rega 
lo: pues pocos de aquellos 
llegaran a la tierra prometi-

2 |  I

da, y muchos deílos gozaran 
la felicidad defeada; Si pro 
modo necejitatis dationem con B. 
menfus fuijfet , dtcorss illtus j  
gratia adulterata cjfct, ntc id 
quiftcijjfet fatts tmdentcr Do - 
tninus agnojceretur̂ quippe qui 
necefsitati feruijfet. No fuera 
Buitre cita acción,fi fe ajuma
ra Tolo a la necefidad,y fi;elo 
muchoiporque no folo trata* 
ron de viuir có lo neccfario, 
fino anclaron dignamente lo 
fuperfluo; nada ay fuperfiuo 
en materia devirtudjperoco 
mo acá llamamos lupetfíuo 

- lo no precifo: en efe eftilo di
go que no nos emos de con
tentar có lo precifo,fii;o anc
lar tanbien lo fupertíuo. Algu 
nos vmen tan ajuftadosalo 
precifo, que íolo executarán 
lo que baila para viuá̂ cn gra 
cia: pero no trataran de ade
lantarle en la gloria,no corne 
terán pecados,pero ni trata
rán tanpoco de dar eroicos 
exenplos: quieren de la vir
tud lo precifo,y no anclan lo' 
fobrado,quando para que du 
re lo ajudiado , es meneíter 
melar lo muy perfeto.Cerca 
viuen de Dios los q no dexa 
de virtud nmgun vacio, y no 
entra en la tierra deprcmiiió 
muchos de losq fe regulan lo 
lámete a lonecelario. María 
no íolo quiere tener a Dio$,q 
para efo bailaba el gozarle 
concebido, lino le quiere te* 
ner ya nacido,y muy aumen-

Q j ta*
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rano: efo intenta en eftas añ
ilas * y cío pretende en eftas 
dulces congojas.- Oíi anela- 
íemos virtudes troicas, y no 
nos conreiuaíemos con me
dianías!

Semejante eres, dice el Ef 
poto a fu £íp'»fa,alas cabras, 
quandolatiendo del ¡abade-, 
ro trepan agües al riíco : Si- .

.4. cut greges tonjuram ,qü* afeen 
derunt dt lauaero. Raro (ion- 
parar ! Bien que los cabellos 
rizos ondeando ermofamen- 
te en el viento , fe parezcan 
en el dorado color a cabras, 
t]uando mas agiles vencen la 
altura,y pilan con fue lea plan 
ta la breña; pero el labadero 
para que aquii* Antes conñfte 
en ció toda la viuezade a- 
quefte elogio.Saiélas cabras 
iin mancha del labadero; pe
ro no (e contentan folo en lo 
vmiide del valle linpias, fino 
trepan a lo mas emméte por 
lucir altas . Pues bien di- 
ch >, pare ¿cafe la Eípofa no a 
quien !olo trata de efeufar 
manchar, fino a quien trata 
tanbicn de ocupar alturas. 
Sino faüeran del labadero 
fin m me ha, inportara poco 
ocupar la altura,que fino fal
ta el pecar , inporta poco el 
reblandecer. Si faiieran del 
baño,y fe quedará en lo vmil 
de,viuieran impías; pero na
tía adelantadas: falir enpero 
del baño fin mancha,y anelar 

altura, efo es lo muy perfe

¿to,c dmc !u*iy UTO- Tonden- 
turcapr#-, dice Ano rollo, vt Ambtt
JiiperftuA deponat.. Vides qued b.t.
in altis grex tjie paje ¡tur. O- 
tros ganados le contentan 
con falir puros del labadero; 
pero'no tratan de auecindar- 
fe a los cielos,pifando rífeos, 
las cabras enpero en ella oca 
fion todo lo gozan , faliendo 
del labadero Ion todas pure
za, y trepando al monte fon 
todas alrura. No fe con ten tiy *
con no tener culpas,que para 
efo ya les baftauan las aguas, 
lino tratan de rdp5andccer 
muy pcrfe&as ; y ali ocupan 
las al turas :Vtdes quód in altis 
grex¡fte~paft/tur.Coi\terizM- 
1c con no tener faltas, aun fe 
queda en andar de tibios,‘tra 
tar de virtudes croicas, es 
fer perfectos. María pues no 
folo trata de tener a Dios 
encarnado > fino de gozarle 
tanbicn nacido, y afi oy fe en 
camina ella ardiente aniiaa 
dar todos ios cabales aquefa 
dicha. Defcofa anda poique 
ardiente ama: Fíat *»ib¡ f?c;t Ambfs. 
düm verbiod tuum , dixo A11 J.n O/, 
broíio , cines p¡m tjlvoti. A 
los deícos de María fe debe 
la aceleración dí.rb dicha , q 
de otra fuerte mas fe-,tarda, 
ratelos fon ocíeos eficazes ,y 
so como debe fer los defeos, 
los nueftros tíenécl nonbre, 
pero la viueza no , defeamos 
tá a lo tibio , q nunca llega a 
lo ejecutado: mas parecen

fue-



laExpelación.
y conpafino derramó ciernas 
lagrimasal verle tan troca
do^ tan otro que le auia vif- 
tOiLtcbrymatns efi lefus. Mu loan,t. 
chos de los que aliftian en el v. j 5; 
Danto conocieron el amor: 
como fe echa de ver , dicen, 
defeaba que no muriefe:£Vri 
q uomado amabat eum. De a*

fueiíos que afcétos nueftros 
deíeos,pnes Tolo llegan a en
tretener, y nunca llegan a o- 
brar.Dixo vna cofa cíe! cama 
león con mucho ingenio 
Tertuliano, que parecía qué 
andaba cftandofe (\\xcáo:Mol 
liter inctjfumJhtpcns , &  pro- 
moneas gradum magis demonÁ

Jra t ju m  explica*. 2,1 cama- mante le acreditan las Iâ r¡ 
león parece qué anda; pero mas; pero otros a quien aloe
quedaíe en intentos Tiendo meutaba lainuidia de fus a. 
muy corros lóspafos; afi fo- piaafos, trataron de deslucir 
mos algunos : todo es inten- eftos créditos: Non patera 
tos, codo es proponer; pero bk qui aperuit ocu!es cae i na- 
nunca cxecutar: todo es mé- tifiaer* vtbienonmorórctur* 
tidas anfías fín que famas aya De que firoen azañwias di
veras. Quien miraréal pri- cea, y fingir defeos ,quando 
mer vifo nueftr osstfe&os juz pudo eftoniar fracaíos:fi tie- 
gara andefer lasexecucio- ne poder, pues lo moftróen 
nes muy puntuales ,  y quien dara vn ciego de fu nacimic- 
mii a re las exectnpÍonesfjuí- toojos, cftoruar podía, dan- 
gara que nunca a auido de- do vida al difunto, llantos:y
icos; porque a la verdad en pues no trato de darle vida,
las piieias def obrar Je cono muy mentida es efta anfia.Di 
cen las viuezas del querer/ xeron mal: queCriílo de ve-
Sea pues la propoficion.

$. l i l i .

Qut las anfias del querer pul- 
fin  fienpre en el 

■ obrar.‘ 4 _ - 'íi -.■■■■ .. V • X '4 ‘ ' • " • , +  ►

E Ni ganarle quiere quien a- 
'e ¿tan do defeos, alia para 

cxccutarlos fienpre enbara- 
cossyn ardiente anfia nunca 
íc auiene con ocios,antes fié- 
Fe adelanta enpleos. Llegó 
Crido a refuciur a Lazare*

ras amaba ,y porque la refu 
rreccion fuefe masgloriófa, 
la difería; pero fino valió a- 
qui la confcquencia ,por ei 
miftetio, en los demas rodos 
es eficaz mucho contra el en 
gaño. Poder tenia,dicen,pa
ra eftoruar la muerte, y le tic 
ne para dar vida: pues fingi
do es el gemir quando dilata 
el refucirar. Las lagrimas a - 
teftiguan defeos; peroafer 
verdaderos fe lucieran en las 
manos \Maligni ludas iterwn 
malignitatsM contexnnt, tâ n

Q j  Ó*
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2r|r +
&f¡t*nta calamitas ante ocu 
los i úforunt fit a erat ; jta quid 
diCunt'.Non potril hic.qai ope 
r:iit oculos c¿ct , fe. ce re vt hic 
ron \r>or;rct ur> Si ios defeos, 
diceTeoíiiado, ablandocn 
períona de losEbrcss,fueran 
cómo las lagrimas dice, mas 
fnrieía vbíera obrado,y mas 
preño vbíera vcniao1 poder 
y no obrar , falta es fin duda 
de afe do,por mas que ie rrné 
ta el llanto. Sirba la maiigni 
dad de los émulos dé Crido' 
de do&rinaa nueftras coftú- 
bres:a muchos fe oye decir, 
que nada defean tanto como 
rcfiticuir lo ageno,como apar 
tarfe de la ócafion,como en
mendar ¡a »ida : y todo cfto 
íe queda en decir,porque tífi
ca pata a obrar.Si defeas en
mendarte dé veras,ronpe o~ 
callones: fi anclas refiituir, 
cercena demadas : íi tratas 
de conkfar, facudc tibiezas, 
oue lo demas es engaño, por 
mas que lo quieras pintar, 
deíeo. Malignamente opone 
a Criíto las lagrimas en def-

' creditodcfuhnezajpcroala 
verdad en otros muy desa
creditadas viuen lasfinezas 
en faltándoles las obra^. de
cir que defeas reftituir,qui
cio no lo aces podiendo, o es 
engañarte de necio,o preten 
der engañar de vano. María 
defea ; pero al defeo le le de * 
be la aceleración del parco, 
f  a no tener efe logro, viuic-

*4

ra menos acreditado el de-
feo: Fuit mihife cunáis >n verba
tuurr:conceptas efl voti.

*. *

• Tusc’ beiloSjdice e!Efnoro 
afuEfp da.fe parece avna ma 
nada ermoía de cabras fecú- 
das (ienpre en lus crias; G i- Gv;t,^ 
pulí talficut greyes apratum, v .:, 
omnesgemethsfatibas, & jle 
rilis non cft ínter eas* En los 
cabellos encienden los Inter 
pretes las añfiasroigaqiofelo 
a GregorioiCor«#/defiderium Grcgof, 
tllibat ü re i inere conatur ater. bic, 
rtd beatitadinis clarttaUfn in 
mente retinet, ere ¿i a contení* 
platttTjn bis,qud Ínter; us vi- 
detfu.iuiterrcquiefcit mun
datar, fe quitar captili tul fi~ 
cutgreges caprarumJíz ocur
re no poca dificultad b fien 
loscabellosfinboli^o los de
feos, no viene bien coliparar 

"los a las cabras quando ya 
cúzn.Omnetgemeilisfxt¡bus: » 
diga que fe parecen a Jasca- 
bras, quando cfparcickts m 
los riieos entretienen no fin 
deleite los ojos, que vnos c¡t 
bellos fuelcos airoíaméte in 
tizadas ondas, bien imitan a 
las cabras ; decir enpero íc 
parecen a Us cabras quando 
crian, no parece íe a juña mu 
choal intento,porquee fio ya 
tira a la exccmjoñ.y país de 
la otra parte délos deieos 
antes efiá en c fo toda la gala 
defta alabanza,y toda la ala
banza defios dufeosdon , di' 
ce,tan eficaces, que no pare-



ce fe diftingué cfic querer 
del obrar, y íi fe encaminan a 
Jas cxecucioncs las anfias,ef- 
tas fon vnas andas exccucio- 
nf s, pues lo mifmo es nacer 
del coraron añilas,jr feren lo 
exterior obras , Ion cabellos 
que tienen crias: quandoMa- 
ria defea el parto , ya puede 
conpararfe a quié cria el ijo 
a fus pechos. Tan efectibo es

portantes logros! Loq defea 
Maria en ardientes aníias,es 
nazca ya Dios encarnado, y 
fe apreíura fin duda el parto 
a diligencias defie defeo: efe 
es otro elogio defiagenerofa 
cudicia, y otro exenplar de 
mucha dotrina : defeo que fe 
ajuftaal terminofeñalado.no 
goza toda la perfección de 
defeo. Tal debe fer para go

efe qufcrcr , tan obra efe de* .zar todos fus cabales, que le 
fear. Si conparara los defeos adelante los términos. Con- 
a las cabras fin crias, fuera : cluyamos el dilcurto con efie 
quitarles mucho adorno, aíunto,y probemos
pues fe miraban fin fruto: có 
pararle enperqa las cabras,

$. VI.
Que parafer perfetto <un defe»

quando con colmado fruto,' fe o de adelantar los placas ,y 
es acreditar el defea:de aqüi no aguardara los términos.
fe colegirá facilmente , qual 
es el de feo que fomentas, y 
qual el anclo que publicas : lì 
tiue muy conjunto con las 
obras,verdadero es eldefeo; 
pero mentida es el aníia fi nos de la naturaleza j fin dc- 
ru;nca pudiendofe colma en berlenada alaníia:oy enpero

V nqu&Maria nadefea* 
ra naciera Criftó.’Cortci- 

pies paries'jpaiQ dilatara- 
fe aqnefe nacer mas tienpo,' 
aguardara todos los termi-

obra. Aun nb emos explica
do todo e! fondo del lugar. 
No dixo fe parecia a las ca
bras quando fecundas, fino 
quádo alimétando fus crias: 
porque lo q fe cria cada día, 
íé adelanta con nueuo logro, 
y con mas perfeto aumenta, 
pues ¿los fon,dice ei Eípofo, 
defeos lucidos, que dotros 
no merecen el titulo de de- 
íécsiíicnpre fe an deadelan
tar, y íienpre deben crece

les debemos a losanelos fobe 
ranos.de aquélla anfia, aner- 
fe abremado los efpacioSq 
g afta r a fo! a 1 a na tu ra Icz a. Má 
da Dios fe junté las varas ,pa 
ra que fe conozca quien me
rece la dignidad, y afegura 
florecerá la que le eligiere: 
Qjetn ex bis eleger»,germina • 
bit filis. A lá inanana la v . 5 
vara de A* ron fe ve florida, 
y las flores ya con ftuw.Tur»

N:

i*, ¡rentibus gewmis er.‘p:i\tnt 
O corno !e adelantaron efios . flores, qu: fclys uil'.t.'tis in 
defeos fobcrancs en muy in- amygda’as deformai i

Qa  Fl0‘
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Rorc§ y frutos, y ño parece 
fe auian de ver aora con fru
to las flores.¿No es primero 
dilatarle defprendida de el 
botonverde la flor,vizarrear 
fuponpa, yacer lifonjaala 
vifta:no nace el fruto prime
ro agrefte,y a diligencias del 
Sol va desnudando lo rudo? 
Claro cftá que fi.Pucs como 
efas flores al defprenderfe 
gozan ya las íazones délos 
frutos? Por acreditar, dice

zar de todo el colmo. Eftos 
defeos deuicran imitar los 
deuotosde María,y sdelan- 
tarfe las ocafiones parareal
zar las virtudes. Gozadfobc 
rana Reyna defdé luego las 
norabuenasdel paito,que ya 
le adelanta vueftro defeo tan 
viu©, que a vn mifmo tienpo 
parece obra executada, y no 
(olo pretendida. Aĵ e fois lie 
na de gracia i y puifc vueftro 
nonbre foberano es fegura

Origines, el anfia deftos de- finta de dicha »merezca quie 
feos:fon efás flores mifterio- os celebra con tm cordial
fas ardientes anfias del fru
to , j  a diligencias de fu ge- 
nerofo anelo fe adelantaron; 

0/7£. bo «1 pla^o: Honfolam germen 
mi,9. m produxerit'Jed &  frondes: &  
numer, nonfolumfrondes ¡fe d &  flores 

& germmauerit non folumfio 
res i fed& frti&us. A g uardar 
los pafos de la naturaleza, 
fuera defacredkar efta mara- 
mlla: tan fobcrana ancla los 
frutosque fe adelantó los 
tienpos, y en poco cíj acio 
llegó efta vara de Dios a go-

«VI.U1AÍ
deuocion , los agrados de 
vueftros diurnos ojos: ade
lantada nueftra dicha los piar 
ôs i que fácil lo confeguiiañ 

vueftrosruegos: debamos* 
vueftro fauor la. paz, la fereni 
dad,1a quietud, mas fértiles 
años, mas confiantes Talu
des} y lo que inport* mas 
muchos aumentosde gra

cia,que-íe colmen en 
la gloria.* Quam 

\ m b ii& e .;
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T rà i$ a m u $ f?j^éBetMehtirì
tm s hac verbum. Lùcx  ¿  ̂  ¿ >

As atenta la Efpofaa lo que fita fedo pedia, que à 
la inclinación, qué fu Efpofo mas fino fienpre afiela
bade brindo con ios oneftos ocios de vn florido le-■ ’ '*%>
cno,y devnfuntuofopalaci*o : LcHalúsnofterflori- Catti, fi 

das.Y en efta ocafion, no defabrido, fino mefurofo rcfpondio v. 16. 
era flor del e m p o rio  fa s  campì*Pues que tiene querer con Caní.i, 
jo que la Efpofa dice,lo qué el Efpofo reíponde?Mucho,dicc v . i ,  
Bcrnardp.. Aita nacer el Verbo áeícanfaba en el lecho de la 
“ liaS°g^ fu efpofa,reciradóalld en el palacio deSalomon,ce
lebrado por fu funruoírdad,aplaudido por fu traza, admira
do por fu mare ria: ya enpero nacido es fior dei canpo, para q 
todos Con fu vifta lean felices : el paftor viendole , y d Mago 
adorandole: In borio fa s  ciati di tur, dice B c r n ar do, /V; campo ex Ser. 47.1 
ponitur.Ya puede darle parabienes nudità dicha, que fi an- ¡nCant, 
tes eñu fl̂ j. fc fQr¿ cn el jardín de Iudea , o en el lecho de 
la fiosgoga fu Efpofa, ya nace en el canpo expucíh a las in- 
cierneudas>y trocando el tenplo Salomonico por vn portai 
aeu co modado- Lleguemos pues a entretener dichofamentc 
l°s °jos,eir el canpo de Belén, donde refpbndece la azucena,' 
d vnde defprendida ya de íu boton, deleita con fu color cncar 
,ua° 'a mas riria clauellin?., y pues qniío fer de todos para 
Recentar la dicha,no podra negar la gracia, y mas quando
Clti can de parabienes Maria. Auc ¿ratia& c,

■ ' " Tran-
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cTr¿mje¿immfofcjue Bethlehem, Çf viàea- 
mushoc verbiA m • L u c a?2.

Cantil

GVmplidas vnas fcruoro 
fas añilas , y logradas 

vnas piadofas qudicia$, nos 
afcgura nueftfo' Euangclio. 
AUabafe u Eípoía^afiigida 
en íus deíprccios , y delpre- 
ciada por íus dcfdoros,qu3n 
do abrafado el coraron en 
ardientes andas de íu dccen 
cia , y en cuidados mas que 
folicitos de fttonra,no cabié 
do en el pecho fu dolor,a vo 
ces,a gemidos,« gritos pidió 
a íu Elpofofe dexafe encon
trar fuera, porque defa fuer
te ccfaria lo abrafado deíla 
fcongoja.Qwij mibi det tefra-* 

• trem meum, fugentem vbera 
matris vteayvt tnueniam te fo 
rit,&  de oj'cuhr te, ¿r* iam me 
tierno de/pieiat. Quando no 
me obligara , dice la vmana 
naturaleza,a bufcarce,Efpo- 
íomio, la fineza en que me 
abrafo,me violentara los def 
precios que padezco, y para 
vn animo bien nacido, no ay 
dolor como vna afrenta, ni 
ty muerte que iguale a fu- 
frir vna defonra. O pues fi te 
viefen ya mis ojos necefitan- 
do el nedtar de virginales 
maternos pechos,como dei
ficaría las confiíionesde mi 
defprecio en feitiuos para
bienes'de aqueíle aplaulb. 
pntra el gran Padre de la

Iglefia San Gregorio a ex-* 
plicar elle lugar , y quiere 
fean ellas voces de la vn ana 
naturaleza,folicitando la En 
carnación del Verbo para ol 
uidar las confuí-iones de fu 
pecado: Cbrjjhm e.xoptabaty Gngsr, 

*' Ó" cxpeóiabut, &  tnfecrcto 
p atris manentem Joras venire 
per carmín ad humanes o cu!os 
non tnediocritcr cupiebat. 1 u z- 
gaba prudentemente la vma 
na íiat(frakza,que en nacien
do el V  erbo » feria tnuy otro 

, fu citado,y que fiantes la oca 
fiono defpreciosfu culpa , la 
grangeariaya veneración fu 
grandeza, y oprimida con fu 
aogo a gritos , manifeftó fu 
deleo. Afi?Pues defe ya para
bienes,que encarnado d Ver 
boa les pechos de vna Vir
gen , fe dexa ver del paftor 
mas ruftico: Vtdeamus boc Ver 
bum:y le adora el Mago mas 
entendido: ya nació ei Ver
bo,dice San luán: Verbuw CJ 

rofaclum  e/i , y yernos todos 
fu gloria,con que quedó nucí 

tra naturaleza eníaiyida:
‘ VidimisS gloriam e¿us. ,

' Es de fuerte
•Je „ -k
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Que liantes d  demonio deípre- 
(uü i la natiirahz^vmana, 

en naciendo el Verbo ya 
afu pejar lave*

/ ñera. '

Mira Tan Bernardo, y Ba- 
'ilio el deSeleucia al de 

momo en dos diferentes ef- 
tados. En el Paraifo perlua- 
deala muger apetezca vna 
fingida diuinidad,porque có 
fu necio apetito fe afegure 
vn defonrado deftierro. x\íi 
fucedioíBiecitque Adam.Co* 
1110 efclauo,dixoTerculiano, 
trabajaba Adan en la tierra: 
Pdiiius orbi vt metdio datan 
pobre, y cubierta con tofeas 
ojis ie alia Eua en íu penofo 
deítierro : y aqui, dice Baíi- 
lio.la ferpiente con fus íiluos 
declaraba fus defprecios .y  
crecían en la muger losao- 
gos./Jur ¡taque in Jlatugene- 
r.s páretes iraní iRidebatfor
te dia bolas cúm dedecore Del 

‘ conjpitrc:\Jft imaginem. Aora 
miremos a ia muger a los do 
ce del Apocalipfi, y aliare
mos , que no la cubren ojas, 
lino !a coronan ertrellas: que 
d Sol fe enuanece de fu di
cha , tributando canbiaatcs 
para fu í?ala : Mulier amida 
.S’o V fp-Ltna iiib pedibus eiaS, 
&  i a cap: te ehis corona fi tila- 
ra-n d<iodccnri. San Bernardo 

'díte , que en ia Luna citaba 
finboiizado el deinonio^ues

I. necio no ftipo cónferuáríc , y 
llegó en continuas varieda
des a deslucirfc. ToiiusJiulti Bern.de 
tíáPr;nc(ps¿¡m veremntatus verb. 
vtLuna fapjetia perdidit in de Apccal% 
core juo jub Mari* pedibus cu- 
culcaius &  contritus miferam 
patitur jetuiiuttm. O como 
los eftados fe mudan , y las 
fortunas fe truecan! Si antes 
no tenia la muger aun ojas, 
para vellido* como ya aun el 
Sol no baftá para fu adorno/ 
como ciñe yá corona, fi fe vio 
antes dellcrrada con ignomi 
nia? Y fi antes el.dcmonio la 
baldonaba con tan fenfible 
defprecio . corno aora a fus 
pies paga de rendidas fi bic 
for^ofas adoraciones tribu
to? Ya lo dixo el texto; Pe* 
peritjilium tnafculum, qui re- 
¿iurus erat omnes gentes' Na
ció elVerbo yá encarnado,ys 
aíi fue tan dita-enrede la tnn 
gerla fortuna, qui.,baxa el 
demonio los ojos acormtta- 
do conlu grandeza , fi antes 
fe reía con mota. En naden* 
do Crifió, ya no ay ojas, lino 
luces,yá no ay deflieno.hno 
real trono, y fi la ferpiente fe 
alegraba en la deíonra, yá pa 

, gaaquellos indignos gozos 
viendo fu grandeza en mas q 
dignos tormentos. O como 
coníide/o eíte dia , qua mi o 
efiá el Verbo encarnado en
tre pobres pajas congojado 
todo el infierno en abroa
das anguítus • Como ya fe

2 19 •
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■ boluio fu citara en llanto: mediabíemente al ínperio: 
mas que las mifmas llamas QmdritbusiJleMoJatctispcr- 
fentiria en ella ocafion la def- tendebatflammas quiáe emii- Bernsf, 
vanecida fobcruia vcrí'c pi- tensifednon ardensyáiCQ Ber- apudLi. 
far la ceruiz de vna tintúrale* nardo^nifiMarlampAnenií^ pom.̂ i 
za, que antes la miraba ef- &  dolorem nonfintietcm* Lo Exod  ̂
ciaba. ■' miimo íintió Cnfoílomo, y

Nació Moyfes efclabode Euquerio ; María Virgin i i Emhtr, 
la tiranía,/ de la violencia: a pr&figaratio e jl, eo quodqxa/i tbid* 
la fuerte de adoptado le en- de bumxni corporis rubo Salaa 
caminó no fin prouidencia fu toHtn tamquam rofatn emift*

Exod. 2 dicha: Adoptan tí in locúmfi- rit. Antes de verfe Dios en 
v . 1 0. lj,V9cauitqut nomíeiusMoy- la fa ^ a , miraba Faraón a

jes dicen* • Quia de aqua tuli Moyfes como efclaüo; pero 
¿wfl.Aunquandoleacenon- deípues ya le reconoce diui- 
ras,efculpc en el nombre íus no: ya cía mifma naturaleza 
ignominia*, y eternizan los que nació entre infames gri- 
defpreciosdel eftado,publi- líos,rinde, y fujeta los eletné
cando que le Tacaron dd rio. tos «• afi a crecido fu dicha, y
Alfin aun quando adoptado, aíi rcfplandecc 4 fauores ce 
paga a Faraón de venerado- la gracia. Ni folo no la def- 
nes tributo.Vy edefpües a la preciad demonio; pero ni 
Arabia, y ya bue luc Dios, el los cfpiritus mas foberanos y 

Exod* 7 que vyó bafallo: Ucee confié mas diuinos.Antes de nacei;- 
• r.i .  j fuste Deum Pbaraonis, No nos cfte Niño nos miraban 

nació Moyfes efclabo ? Si: los Angeles,fino con ceno, a 
pues como aora ya goza di- lo menos con feñorio j pero 
uinidad/ No miraba antes a yanos miran con venerado- 
Faraon como a Principe y fu res refpetos, y con refpcto- 
perior fuyo? Pues comofe a fosojos.Esde fuerte 
trocado tanto la tuerte, que 
fe ve Faraón a reconocerle §• I I .
obligado?Porque fe le apare
ció,dice el Texto, Dios vef- Queji antes los Angeles fe  trt- 
tido de vnas lucidaseípinas: tabanfuperiores.ya aun no

’Exod. 3 Apparuit eiDominus injíam- llegan a fir  iguales*
.2. tna ignis de medio rubí: y en

viftie«dofc Dios de la vma- “XyTlra Ioíite vn Angel , y 
na naturaleza, íe vóFaraón, IVJLreconocido le adora, y 
no folo dcfpojado de! anti* deical^o le veneras Cecldit lo Iofuef.

. $uo dominio,fino íujeto iire ' fue pronas in UrramwRir* San v.¿»
Iu:m
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luana ios cinóóde fuApo- 
calipli vn Cordero, a quien 
los Angeles reconocen , y a 
quien los Serafines aclaman; 
Jitduii vocem Angelorum muí 
torum tn circuitu tbroni, &  
d 'uetiur» voce magna:Dignus 
e f t  a $ ñus,qni occi/us eft,accipe 
rt viriutem, &diuinitaUm• 
No fe aduierte queya acen 
los Angeles con el onbre lo 
que anees acia el onbre con 
los Angeles?Ya el mas fobc- 
rano elpiritu fe poftra en pre 
fencia del Cordero ,fi Iofue 
fe poftró para adorar vn ef- 

Gnger. piritu:Poficuius ofcuíum, di
ce en el lugar de los Canta
res Gregorio > iam d netniné 
defpic¡tur:qtíiapofiquamCbriT 
flus venit,&fidelibusfuis fpi- 
ritam libertatis infudit,ab ip- 
jis ttiam Angehs Ecclejta bo~ 
norata?, Ya los Angeles tri
butan adoraciones , y reco
nocen,que no gozan de igual 
dades; que fe quedan muy a 
!a orla del trono : In circuitu 
i¿í’tf«;,quando elCordero re 
tibe en lo mas eminente el 
libro : Accepit de dexterafe- 
d'nt’s in tbruno Ubrum. N un- 
ti nudo aun la niasreftada 
»'•bernia llegar a apetecer ef- 
ix¿ ¡cha. Como diofes,dixó 
¡s '-crpicnteal onbre, feria, 
guando le olcureció con'en- 
gano j pero imaginar que el 
nnure auia de fer Dios, no lo 
ilego a prefumir aun el def- 
yario. Los cípititus fepof-

tran, y fi a fuercade (u ongé 
es mas noble lu proíapia, 4 
fuerza de auerfe vnide con 
Dios les excede la vmana na 
turaieza.

Boluió el Prodigo a la ca
fa de fu padre , no idamente 
anbriento , fino definido , y 
mandó le viftiefen la mejor 
gala: Profert ejiola m primam Lúe. 15* 
&  in duite iilutn. No fe con- v.% 2« 
tentó con que viftieíe galas; 
fino quifo fuefen lienpre las 
primeras. Aora miremos lo 
que fu cede a los diez y ícis 
de fan Marcos : bufeaban a 
Crifto vrias piado fas muge- 
res dcfpues de muerto, fin 
que la auíencia vbieíe resfria 
do de fus finezas la llama, y 
vieron veftido vn Angel con
vna eftola reblandeciente:*
Viderunt mutnemjcdtntm in Mar. 
dextris coopertum fióla candi- v,^, 
da. Si en la mayor fcíliuidad 
le dan a vn Angel,aunque ref 
plandeciente gala, ñola pri
me raiporque no baldara, qul 
do buenie el Prodigo, aunq 
no fea la primera quevifta ga 
la? No aduiertes que corrió, 
y le eftrechó en fus bracos el 
padre: Ac-urrcns cecidttfapct 
colium eius,& cfcu!atus eJieÜi 
efe eftrtcho abraco le vnió 
con iu miíma naturaleza : ya 
no es fiemo, fino i jo, y el mas 
Angel nunca fubio a ier ijo,y 
fe quedó lienpre fieruo;Cí«- 
dit, dice Crifoiogo, chupe* Strm\* 
Qbtifium dimita* tota nofira

4n



dectirnblti&  inentnbit mear- que fe calificó por locura  ̂
nSyO“ oJcul.itus efl eum. Quan aucr pretendido el onbre efe 
do/ Quínelo mifericordia,& ve  fe mejana. Bié; pero oigamos 
ritas obuiautrunt fibi, iujlitia aora al Apoitol- de las gétes;
&  p¡ix ofe al até funt, V ifta el Infimilitudinem bominum fa- AdTbl! 
Angel galas de íícruo,y en cf ¿las &  habitainsten tas vt ho z,v.it 
trechandofe Dios con el on- w¿>.Dios,dize el Apottol,pre 
bre,viíla galas, no de fieruo, tendió la femejáza de onbre: 
fino de ijo que íi antes los An aqui el reparo:Si era antes la 
gelesrefpládeciafuperiores, naturaleza vmana tan poco el 
ya aun no llega a íer iguales, pretender de lo diurno la fe- 
Poco es efo: yano Tolo ni los mejanza,fe calificó locura,co 
demonios, ni los Angeles la mo aora el pretender Dios 
aran dcfprecios,pero niDios efafemejan^a de onbre Teca 
podra mirarla con defagra- lifica prudencia ? Exinaniuit Anfdm\ 
dos;antes vendrá a fer ' . .. ye, dize Anfelmo,»o»/í>r/w4?« hit,

Deiamittens,fedformamfer- 
§, I I .  uiaccipiens, Afi crecióvnida

Que llegue a gozar la rimaría a la diuinidad la vmana natu- 
naturaleza,tantosprivilegios, raleza,que pretender a coila 
que pretenda Dios fu [emejan- de anonadarfe poseerla fue 

za, f i  antes pretenderla acreditarfe,no deslucirfe.Ya 
j l  onbre le causo . - norepitira la Trinidad para 

rifa, confundir fu foberuÍ3, que es
Adan como vna de fus perfo-

EMgañado de fu altiuéz nas,porquevnadefusperfo*
:rató Adán de íer femejá ñas es ya corno. Adan por a

te a Dios; pero fue tanotro uerveilidolavmananatura- 
el fucefiode lo que le promei leza. 
tia el engaño,que llegó Dios £u lo mas ardiente del dia 
a celebrar con rifa ellas afe- a coila defus defeanfus pre’ 
daciones de femejat^a: Ecee tendía Abrahan en piadofa 

Gen, 3. Adam quaftvnus ex nobis j'a- celada aliuiar moleíliasde pe 
v ,iz . Sius efl. Con ironía dixo que regrinos:aeílafazonfe le apa 

Adan auia confcgiudo la íe- recen tres jouenes ermefos 
'Apud mejan$a por acer de fus def- eníu aípedlo,proporcionados 
Idppom, atenciones debida burla: No en fu eílatura, Tiendo inuidia

Dei confitetts verba funt h<ec, ala gentileza : Apparuerunt Gen.\S> 
eferibio Aguílmo: Sedpotiiis ei tres virifiantes prope eum, v.z. 
txprobrantis, Aíi que fue tan Pafan a Sodoma, y ya íe inti Gen, i9> 

. óefyaoeciniiétOj tulan Angeles; Vtncrunt dúo v,i>
’ ' ” * Añr

z$ z Sermón de

\



Cl lit

/nfftïi Sodow&r»* No acier
to a componer efia variedad: 
fi en caia de Abrahan fe apa- 
recenonbres, porque en So-
doma ya An ge i es? Y  fi en ca
ía de Lot fe precian de An
odes, porque en cafa de A- 
brahan atetan parecer on- 
bres ? Porque la diferencia 
de las cafas obligo a mudar 
eîtrage de las perfonas. En 
caía de Lot no mira Dios co 
xno descendiente a Crifto , y 
afi en efa cafa no eftà para ve 
fiida la vmana naturaleza.En 
cafa de Abrahan eftà miran
do ya el Verbo Encarnado: 
Num celare potero Aeraban 
qu¡e geftu'rusfum ̂ dize,*#*» fu  
tutus fît in gentem wagnam> 
&  tobufUjiimam  ̂&  benedice 
¿¿Jint in tilo omnes nationes 
terree ? Ya fe mira Dios vni- 
do con la carne de Abrahan, 
y fi defdcña el vtnano trago 
en otra cafa, aferrara veftirfe 
dé! en aquefta, y fi en Lot fe 
ceníuraraatreuimicntonore 
conocer la grandeza, en cafa 
de Abrahan eftá como ancla
do Dios efa femejanza: Proje 
qui tur modum apparittonis di-1 j t
u i,-í te,¿ he C Ry o an ifîfî
t ando^ quod apparu i t infîpe 
cíe trium virorutn non quali- 
trcumque\jed flantium in lo- 
r  eminetíti refpecliui? ad Abra
«an.No menos bien Agufti*

En caía de Aorahan preten
de Dios cía íemejanca : que 
en ela caía fe a de vnir el Ver 
bo con la vmana naturaleza. 
A tanta altor.? llegó la que en 
otro tiempo fe aula, vifio def- 
preciada,y aíi con razón de- 
íca la Efpofa verle pendiente 
del cuello,quc va en cfo mu
cho logro.-pües albricias que 
ya !e ven los paftores;F7¿M- 
mus boe verbuw: y prefio ven 
dran a adorarle .Reyes, Mu
cho debe de aucr en que cn- 
plear los ojos,pues fe clan tá 
ta prieía los paílores?Si;y no 
íblo fe dá eía priefa los pafto 
res,fino los Angeles» Es de*- 
fuerte

la Natividad. ¿ y i

f. III.

Qjqe ay masque refpetar.y mas 
que zier, que quandogozj los 
refplandcrss del trono , quando 

llora el Verbo de Dios En
carnado en vn ef- 

. tablo,

R'  OnpeElias el aire en vnai 
carroza cftofacla de ref- 

plandores , y tachonada de 
cftrellas > y en prendas de fu 
afición arroxa el manco al di 
cipulo: Leuauitpallium EHety a .Regí 
quod cecidcrat ei. Menos a- 2» v. 
tentó coníldero a isbas, qua- 
¿0 cercado de tantas luces,

kpnd no : Ir, trium virorum perjona • ¿jquando fe ocultaba en los
PbQ!fl* mitflas incorpórea defcsndit* vaíles;no va â tratar có Dios

( »uy

«
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muy a !o fino,y a lo ¿ercano? 
Si : pues como dexa ia capa, 
fin acordarte que la á mcncf 
ter para cautelar la villa ? Si 
' quando ¡e aliaba en va mon
te engallado eti vna piedra, 
al pafar Dios en apacible ma 

Rez, vw.Po/t ignemftbtlus aura te 
19 .V .H  ,fe valió contra el ricfgo 

Grezor. de la capa;  Operuit vultum 
fuum palito, como aora oluida 

m» efa dili gencia?Es el cafo, di-
ze Gregorio,que quando ef- 
taba en la cueua miró a Dios 
en nucítra mortalidad: Spelü 
ca ejl nojlra corruptionis habi 
tatio. Quando fnbe en la ca
rroza le va a ver en fu gran
deza^ llega a fer tanto mas 
peregrino verle en vnbládo 
arrullo;/» fibilo aura tennis t 
que en vn leuantado tronó, 
que en el trono cabe en los 
ojos,pero en el arrullo, ni en 
los afe dos. Sienpre obliga a 
reuerencia, fienpre a refpe- 
6:0,y fienpre a agafajo; pero 
no sé que fe tiene,quando ca
tre pajas,que violenta dulce
mente los cocones, y obli 
gaa no sé que mas cariños,y 

» inas afe&os, Para ver a Dios 
en la gloria, es méríefter que 
arrebate a Elias vna ardien
te lucida llama;pero para fa- 
lir a verle,quando v manado, 
baftará tener noticia; Egttf- 

JusJletit in ojitofpelunca: Los 
ojos cubre en ptoteftacion 1 
del refpcto,y para verle apre 
tura el pafo;que obliga a min

cho eítahumanidad , efta
blandura , eñe ainoioíb 
quexido,y aquefie defprecia 
do efiablo. La capa dexa E- 
has, quando ha de tratara 
D jos en la mas iluftrc ponpa 
de fu grandeza , y venerador 
delamagcftad en la peque
nez cubre enmonte la vida: 
que fi bien la mageítad fobe- 
rana merece todo reípeto,ef- 
ta pequeñéz vmilde parece 
obliga a mas denoto agafajo.
O íi fuefemos con los palto- 
res a verle , fi le confiderafe- 
mos entre vnasvmildcs pajas 
vertiendo por los ojospre- 
ciofas perlas,yobligandonos 
a ternuras. • •

BaxaalSinaí Dios often- 
tando mageftades, y marída
le a Moyfes fnba a l monte-’ Exod.y 
Vocabit eumDamtnus de rr, 8te, v . j .
En el defierto mira a Dios 
en vna ^ar^a, y afilíe enciéde 
el atedto, que por mirarle a* :Exod.¡, 
prefura el pafo: Vadam &  v i  0.5. 
debo vijionem  bañe magnam, ‘
Si Moyfes parre de carrera a 
ver en el defierco eíta mara- 
uilla , como no parte fin que 
le llamen, quando luce Dios 
en refplandeciente grande
za? Por efo mifmo: verdad es 
que en la altura trata de olté - 
tar fu grandeza; pero olla of- 
tendo fu vmanidad en la ^ar 
9a,y afi enamoran fus peque- 
ñezes los ánimos, afi encien
den los afeétos, afi roban ía* 
brofamente los ojos,afi alien

u *
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tan les dcfmayos, que Moy- 
ft-s >e di mas priefa a mirarle 
en laspcqncñezes, y no tan
ta quando luce entre rcípían 
dores. Brillar en ponpa de 
mageftad, es cacólo de fu grá 
de i ?., aliarle entre pajas , es 
argumento de fu afición , y 
aíi roba los cariños, y obliga 
en la pequenez los ánimos, 
¡No es tan de ver luciendo,* 
como llorando, y aíi Moyfes 
en la car$a alienta los bue- 
los, y km menefter para que 
fuba al monte mandatos.ii«- 
busyvt quídamopinantur, di- 
ceEuqueriOjComo ya vimos, 
Mañee Virginis pr*jigurati& 
eflyeo quod quáji de bu maní cor 
porii rabo Saluatorem tamqud 
ro/am emiferit.Criño en bra
cos de *naVxirgen es muy de 
ver,muy de venerar: los paf- 
tores dexan el ganado:7 nw- 
ftamus vfqus BetbUbemy obli 
gados delta finezas Que co- 
iiioidecia poco a el pefebrees 
teatro de la alicion, el trono 
argumento de la grandeza* 
y como los onbres guftan fié 
prc de verle amadós,llegan a t 
acerinas demoftraciones o- 
bligados del amar, y acé me 
nos aun quando luce elpo-* 
uer.Quí aprefurados van ios 
paitares, que ligeros vienen 

Magos atraídos de la aH- 
C1(>u, Tiendo aíi que en otras 
ocaliones fon las diligencias 
hus tibias,y las d emolirá cío

Z f S
nesmasperezofas. O como 
fupo bien cfte diuino Cupido 
como auia de obligarnos , y 
como auia de adquirirnos. 
Quando Tolo Verbo, íi bien 
era tan poderofo, que en vici 
mas íujeciones le obedecían 
fienpre las criaturas*,con to~ 
do eto efiaban los onbres tan 

’ ¡Sexos de dar paios paca ver
le , que aun recelaban oírle? 
h&qusre tu no bis y &  audie- Ex o. 
víus, le dicen a Moyfes, non fl\ i $ 
loquatur nobií Dominas, ne 

forte moriamttr. Oy capero
va en abrafados afeólos deleá *
atenderle dichofamente los 
ojos : Videmus boc Verbum, 
Obligados del aniorbiubn 
oy ligeros a verle , ñ quando* 
oftentaba el poder no qiicrü 
oírle,por

v IV . ■

Que a la verdad para rcadir 
coracones fon mas eficaces las 

flechas dei amar,que las 
trazas del poder,

LVc'a Dauid con mu-
cas obras,d? que uh bg i • 

do el pueblo le triburnha’-
alabanzas rSakl capero ren
dido a.tan groíero aneto 
como la inuidin,atropelló o* 
biigaciones, y oluidó leyes: 
menos turbada viuia en el 
la razón, quando vna furia
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ccupTib? el pecho,que quan
clo nu lo de la in nidia rn vi
llano, y inmortal odio. De to 
das las trazas s¿ tale íu po¿ 
der para executar la vengan
za; pero todas inportaron po 
co,porque le anparaba ia pro 
uidcncia'. Aliase en vnaoca- 
íionDaui .1 en que le pudo qui 
tac ¡a vida , y ceñir íus fienes 
con la corona ; pero moftró 
fu fidelidad defendiéndole, y . 
obligado de lealtad tan ge- 

x. Reg* nerofa llora Saúl: Leuauit 
24.Ü. Saúl-ooeem ^rfleuit^í no fo-
17. lo vierte lagrimas , fino que 

oftenta tanbien te muras: i 7/*' 
li mi Dauid. Aqui mi duda: 
Sí quando mueftrí Dauid es 
tan poderofo fu brajo que 
rinde aun có poca piedra vn 
monftruOjfi quando fu voz es 
de tan fin guiar eficacia, que 
fe retira vna furiaella  Saúl 
tan lexos de eftimarlc,que fe 
enpeña en pcrfeguirle, como 
aor.i can tierno, tan ícntido, 
y tan amorofo?No ay que cf- 
pantar, porque D.iuid aora 
cic.i oílencando el amar ; en 
otras ocaíiones acreditó ia 
poder , y tiene mas fuerza u 
el poder,U ternura dei amar. 

jipad. Que bienCrifoilomo;7V/í*í- 
£lof. J l poter.it multa enumerare be-

neficia, exprobare plurimaifsd
taniíivoluit perfil adere fe e/fie 
ex curian numero,qui ipjum a- 
marent. Aqui Dauid lució en 
clamar: en otras ocaíiones 
refplandcció en el poder, y

aunque llegó h obílim.ció de 
Saúl# refiúirie al poder, no 
fue poíible el no rendirfe ai a- 
mar:aqui vierte gemidos, mu 
da de intentos , y mejora ya 
de pafos , y (i vn S;uíl no lab; 
reliílirfc 3 las armas de! amo**, 
quando por conferuarlc la vi
da Dauid fe priua de la co
rona, quien abra tan obilina. 
do c¡1 viendo a elle niño Di.-s 
dexar la corona ;• y reclinarle 
en la paja por conferuarle la 
vida j profiga endurecido í:n 
rédirfe atal fineza.Si quedó el 
onbre en el hnmero-.de los 
brutos a diligencia de fus en 
éaños;mirc yaque obligados 
del amor acarician a quede 
niño los brutos  ̂y le abrigan 
con fus alientos. O amor fo- 
berano defnudo, y niño, yfi 
fe puede decir caíi ciego! 
Que viuas flechas ion efas pa 
jas. O como el agua que dif- 
tilas por los ojos es incédio 
abrafado de ios afeólos!

Allabafe Bá\ic rezelofo 
del pueblo de los Ebreos, y 
juntándole alas fueras-las 

- aftucias, llamo a Balan, y pa
ra que con’fus encantos aoja 
fe los militares esfuerzos. Vi 
no Baian, y confiuleraoJo las 
fuerzas del Principe, y los 
alientos del pueblo aleguró 
no feria poíible no tolo mú- 
far; pero ni tan poco rendir: 
no ay dice valentía, que pue
da c.ontraíli-r los infiuxós ío- 
bcranos de fu prouidente , y

lu-
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lucida eílreüa; pero quando 
alcanzaba el entendimiento 
no auia fueras en el poder 
contra tan numerólos rrcr- 
citos,fe valió fn diabólica af- 
tucia de vn confejo para dc- 
xar el pueblo fujeto al grillo: 
Pt rgens adpopulum meum da- 
bo etnfilium quid populas tuus 
t opulo buicfaeiat. Que confe
jo aya fido cftc,lo explicó 
Moyfes al capitulo 3 1 . y fue 
que la veldad losobligafe có 
afe&uofos cariños , y que la 
ermoiura ilegafe a grangear- 
los con apacibles agrados:

¿ 5 /
dirá cora^nes la belleza 
mas fobei‘*na con tan sino 
y verdaderos agradas, 0 ’ e
no podrá ürica o vn K.úo 
entre vius brutos por enamo 
rar los onbres, quando piulo 
oílentar fu mageftad,aíiilLo 
de alados Angeles? O como 
vence los pcñaicos en perti
naz dureza, quien no fe dexa 
rendir defta amoroía caricia. 
A Belen caminan lospatto- 
resaverafu Rey recién na
cido: Tranfeamus vjqyeBetb- 
lebem: y fue echar nucuos t e- 
dobies a nueftra obligación 

O’o?. Canpliñfcribitur,dice Olcaf- la circunftancia del tiempo y 
idiit. tro,infra cap.$ 1 . i  Mofe^quod fitio, quando fe deferibia to- 
í í?4, jciiieet offerret ludáis jcerní- Ro el Orbe'fujeto-a Augr.ito 
Namr. pulchras,qu<e eos aliieer'et. Ccfar:jExyt ediélum d Ctfiiré 

Menos acertado aun a lo po- Augujlóy vt dejtr.berstur vt, *■ 
litico parece el confejo de «<r̂ ;/,or¿//:naceefteUios’cn 
Balaamporquc lino baftó'pa- Belén, que fe interpreta caía 
ra fujecar elle pueblo la vale del pan : y (i fe aliñan todos 
tia de las'armas , ni el poder debaxodel inpeno dd Ce
de las aducías, que an de in- far, aun quando les obliga a 
portar mugenles cariños , y pagar tributo , quien podra 
cariñofos alAgos?Mucho,di- efeufarfe de reconocer e! ur
ce Oleaílro,que aquí batalla periodeftc Dios, quando les 
aunque ungido, el amar, allí ofrece íuftento. Adüirnólo 
comíate el poder,y podrá tá- Beda : Eo ttiam tempors dtg- 
toruasBaiac aun con men- natus e/l incaraart, quo wo% 
tidas finezas, que con acera- natas ttnfn Cafan s adftribe- 
das armas,que a quien no rin re tur , ai que %b nqflri hbera- 
dio con armas , •íujct.itá con tiontm ipfi fmúi 'w h*hdtre- 
finezas, Afi,pues bien diípuef tur:vade etiam nonjoiunipro» 
to armeie oy efíe diuino Cu- pie* tnistium t\pj fhans- 
p¡do de lagrimas, de tcriui- tts\ Jiedittat» propur nons:n\s 
ras,de bellezas, que fi puede Sarfainentutn Dortamn >■' 
tanto vna ermotara , aun con tbehhsm najhtut. I . >m i 100
mentidos cariños, mejor ten íintio Gregorio : hdb.etnpf
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domaspañis interpretatur'ip- repartíamos en manojos pro
ín Caí. fen&wque eft,qu\ ait: Fgofum porcionados,y que mi mara- 

panis viutif, qui de codo defeí- di fe lsuantaba muy fupc- 
dit. Dos inperios reiplande- rior a las vucílras . Vítabam 
cea a vn mifmo tienpo, el de nos ligare manípulos in agro, 
Aguftino,y el de Crifto;pero &  quafi conjurgers manipulü 
con cfta diueríidad,queCrif- tneum,&fí are pvefmfque wa- 
to viene para fer de fus bafa- tiipulos arcunf antes adosare 
líos fuftenro , y el Cefar los inanipnlum mettm. Acra ad
obliga a aliftavfe,para que le uirtamoslas circuntlancias:

, paguen tributoipucs el con- no Tolo luéña lofef llenas, y 
curi ir de todas partes tanta rubias eípigas ; ímolegadas, 
gente, defprcciando por obc y vno y otro tiene mdlevio: 
decer a vn onbre incomodi- pues que inporta mas que tí 
dades, y rigores de tienpos, ten en la tierra , o que elicn 
y de camines,eftá obligando fegadas? Es el cafo; dice Li- 
a obedecer a vn Dios, que pomano.quc quería Dios de¿ 
por dar padece los rigores,y clarar, que el dominio de lo 
incomodidades de caminos, fef era muy a !o foberano, y 
y tienpos.O como fe conoce a lo diurno ,  como fe vio en 
muy labio, pues para acer li- las veneraciones que le tri- 
íonja al defeo depadeccr tral butaronlos afires : Ctrcum- 
lujos, quifo nacer en tienpo Jfantfratrum manipuh fe fe in 
de pechos,y dé tributos!Y o turnantes, vel deuoluentts ce- 
como fe conoce que efta grá- ram manipulo lofepb, cultum 
dciia es del cielo, parque es Ó“ ftmrentiamdeferentes,quo
muy diferente aqueíteeítiio. jignificabotur lofepb a Dea

praparatuf honor. Bien; pero 
que inporta que efien las ef~ 
pigas apartadas de la tierra? 
O fi acertafe a explicar me! 
Quando defcuella la eípiga 
arraigada en la tierra, vá ere 
eiendo,y va defcollando con 
el jugó que fus raíces chu
pan, y los teriones vecinos

A Llafe lofef en el cam-' pagi;quádo enpero efta apar 
po con fus crmanos,y tadadela tierra , no cobra 

refiéreles vn fueño .* parecía- tributo, y eftá tributando el 
me, dice, que legadas ya las grano,Pues bic difpuefio,fi á 
doradas uibias efpigas, las de retratar lofef en fi el inpc

rio
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fifi!;ff gnnieza muy del cié- 
b  l* luce para dar,y
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rio defle D ios, mircfc cfpiga 
granada , y apartada de Ja 
tierra jorque citar apartada 
libre a la tierra de pechos, y 
eltar muy granada la tribute 
beneficios. No a de fobrefa- 
¡ir entre fus etmanos Ioíef 
quitándoles,fino enriquecié- 
dolcs, pues íolo vn odio cie
go, vn furor declaradamente 
loco pudo efenfar el recono
cerle , y el adorarle , quando 
cnquelofef gozafe grande
za, interefaban ellos acienda 
y dicha. Y  fi en los ermanos 
de Iofcf fue no adorarle ce
guedad ta» repreenlibie,cla- 
roefta que no reconocer en 
Belen a efte blanco y florido 
pan, fiera mucho mas culpa* 
ble.O fobcrano Rey,que af
ta tu mifinó cuerpo dedicas 
como faludable antidoto c6- 
tra el veneno'abrafado,y có- 
tra el a ¿libo toíigo! No ay ef 
cufa fieles en no feruir a efte 
Dios, que nace en Belen por 
darnos cielo, quando fon tan 
tos los que íe aliítan recono
ciendo el dominio vmano a 
cofia de pagar oro. • ’

Con gran mifterio aduir- 
tió S. Mateo,que Crido áuia 
llenado ;t la Cruz la corona 

7 decipuias: píeBetes coranam 
aafpinis pofuerunt fupet capnt 
iiiif, y que je declararon 
aun lus enemigos por Rey: 
ImpoJUerunt fuper caput eius 
tanfam ipfiusfcriptam: Hic eji

Iuddorum. £1 titulo dio

la Natmdad. * c
*  > y

tan gran cuidado a losEfcri- 
bas y Farifeos, que no perdo 
naron a diligencia, ni a coila 
por borrarle, o por lo menos 
obfcureccrle : Noli fcribtrt 
Rex Iudaorum. Pues que in- 
porta fie intituleRey quando 
tiene efpinas?MuchodiceAn 
brofio, q era declararfe muy 
diuino, y executoriarfe muy 
foberano: Mmtofupra Cru- 
eem titulus: quia non bumani 
torporis }ftd dininapoteftatis 
cji RegnumOío dixera cftaba 
al parecer efte Rcyno tan le
jos de fer diuino,que aun vi- 
fos no gozaba de vmano: y 
les parece a los Efcribas y Fa 
rífeos,que no folo esmas que 
vmano , fino que le acredita 
diuino. O que profundo mif- 
terio! Alióle Adan Rey y Te
nor de rodo, y defpojo a lá 
tierrr de frutos , dexandola 
expueíla a abrojos : Crido 
praética tan contrario ¿Hi
lo, q texe fu corona de abro
jos,porque licué la tierra fru 
tos.Oy gamos a ian Gcroni* 
tno: lncoton.% fpinea maledi- 
Bumfoluit anttquurn: pues fi 
toma los abrojos por dar a 
la tierra frutó's,quando Adán 

, fe confio los frutos,y dexó la 
cierra fujeca a abrojos , bien 
recelan los Efcribas y Fari
feos, q efte Reyno no es vina 
no, filio diuino, y <j no podra 
nadie efcuíarfc de obedecer i  
vn Rey, q a coila de fui Jólo 
res ofrece a los Tuyos frutos,
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lóa Sermon de
auiendo feguidoa Adan,que 
por lograr él los frutos,dcxó 
a los fuyos abrojos. Diuino 
es el Rcyno de Crifto, pues 
tiene por corona el padecer, 
porque los bafallos aíeguren 
el gozar. Afí que lo diuino 
llega a conocerte en eío?pues 
nazca efte Señor en Belén, 
porque fe conozca es fu inpe 
rio mas que vmano, y quan
do el Ccfar inponc nueuos 
tributos,venga a ofrecer re
galados platos. Ya los paito- 
res le ven: Videamus koc Ver- 
bum, y bien pare cenen loque 
dicen paílorss. Como an de 
ver el Vcrbo,fi cftá encubier 
to con el ruftico groferó fa- 

, yal de vmano? Como no los" 
lailimaba la inuidia, miraron 
al Niño al vifo,mas plauíible 
y mas luílrofotuErodes le mi 
ró al vifo masapócado,ymas 
deslucido: Interrógate dil'tge- 
terde futro. Bien spero aun 
mas miílerio tiene, qnaúdo 
le miran Niño,llegan a reco
nocerle Dios por poder ais- 
grarfe , quando fe oftentare 
D ios, acordandofe que fue 
Niño. El verle vmanado les 
caula gozo ; Eete Euañgelizo 
vobis gaudittm,E\ reconocer
le Dios les ob liga a teme- 
rofo refpeco pues bien lo dif - 
curren, que efe miedo debe 
fer el fiador de aquefte gozo, 
y efte gozo viniera arricfga- 
<lo fin efe miedo. Vno y otro 
*}cbc junurfe en aquefte día.

$. VI.

Qre es mene/íer temer*t ¿w* 
D w s , quando los ojos ¡e Miran 
M iñ o , para afegnrarje con que 

f u e  N i ñ 9,<iua’>uwje oí 
* tentare D ios,

EN dos ocaíiones miro a 
lacob al parecer menos 

ajoftado. Aparecefclc Dios 
en vna iublime eícala, que 

Jtetuiaa la mageftad detro- 
{'no aíiílido de Angeles, que 
en la foiicitud anbiciofa de 
feruir, oftentauan los deícos 
de agradar,, y duerme fino 
defcuydado, mifteriofamen- 
te ociofo.* Cuw euigilajjfet ia- 
eob dejomno, a it : Vere Domé- 
ñus eJlinhteiflOy^oxA miré
mosle en otro lance, quando 
entrandofe por los bracos, 
Dios l e obliga a luchar,fi bié 
fue efte afan por interefadoy 
fabrofo muy de apetecer, y 
de cudiciar,pues no era la lu 
cha congojofa porfía, fino a- 
morofa fineza: alfin andubo 
tan alentado lacob,que oblí 
gó al competidor a darle a 
partido . pidiendo treguas: 
Dtmitte me iam entm ajeen- 
dit aurora , y aqui vierte co
piólas íi duiceslagrimasaqui 
como fi el fuera el rendido 
ruega ,y en veneradores ref- 
petos clama : afi lo dixo el 
Profeta Ofea i.Fleurt ,& ro  
gauit eum,K\ mas eítraño lio 
rar.y mas mifteriofo dormir!

• > Si
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quínelo vé i  Dios como 
apocado y rendido, protefta 
la grandeza de fu fer en las 
humildes Triplicas,y rcfpeto- 
fas infancias , como quando 
le ve en mageftuofo y fubli- 
mc trono fe entrega al fue- 
ño? Aqui parece venia me
jor el rendimiento, y el aga
fa jo,y allí cenia mas eícufa.el 
defcuido,y el ocio.Pues co
mo Tiendo lacob tan enten
dido muda los cftilos, y da- , 
dora al parecer los mifte- 
rios?Fue reparo de fan Hila* 
rio: Qutd ijiudtji quod imbe- 

Trin, eillum oras ,quod ab i »firmo ex 
peflasiHunt\cuius benediétio 
nem r.gas ̂ eowplexu tuo vali- 
dior elidís.Agefiis eorporis tai 
mentís tu a opus difsidet¡ aliad 
entm^uam agis, ientis. Lagri 
mas vierte quando mira a 
Dios vmdlado.y le ve rendi
do, pues efas lagrimas afian- 
$arán aquel fue ño, quando of- 
tentare la magertad en el rro 
no; (i quando v.manado y pe
queño no le reconociera di - 
uino , en e! trono Je mirara 
fienpre con fobreíalto ; pero 
procedió muy a lo entendi
do, y muy a lo corte laño, y 
pudo mirarle en lomas ter
rible de la magertad fin abra 
lada cógoja, porque en la pe 
queúcz le íiruió con fineza, y 
con vigilancia : Imbeeillum k 
oras, Aqui todo es oració,co 1 
do lagrimas , todo vigilias, 
pues allí huirá el fobreíalto,

y el miedo, y entrará en fu lu 
gar la Teguridad y el dcícan- 
ío. O fieles,(i quando vemos 
acfte Dioscnpaxizo alber
gue,niño, tierno, ncccfitado 
tratafemos de fcruirle, y de 
agajarle,(i le ofreciefemos el 
coraron dellilado en deuo- 
tas lagrimas por los ojos,co * 
mo quando fe ollentára ter
rible en fu nugeftad,pudiera 
mos viuiríeguros en dicho* 
fa confianfa ,íin que nos lart i** 
mafe congoja.

Ponefc el Profeta Rey a 
alentar a los mortales, y ac<$ 
fejales que entren , no fobre- ~ 
faltados, fino gozofos en la 
prcfencia de Dios: Introite Pfal. f f  
in confpeftueius in exultatio- v.2, 
ne%y tiene el cafo no poca di
ficultad ; porqfi la prcfencia 
de vn Angel afi apuró las 
fuerzas de Daniel, qélmif- 
mo confiefa fe eió en cielrna- 
yadopafmo, y pafmo en cia
do defa liento, como ferá po- 
fible prefentarfe a los ojosde 
Dios ¿»no folo fin furto , pero 
con gozo? Ya lo reparó Cri- 
fologo: Quis exultas ante ter- Cbryfol. 
roretn maie(latis fttpernxl Si fer*n, 4, 
los montes oluidan fu dure
za,y fe liquidan folo al pe
char efta virta,como ferá po- 
fible que vna naturaleza Ha
ca pueda clhr en prcfencia - 
de tan foberana y dinina ma 
geftad có prefumida alegría?
Va reíponde a aqueftaduJa 
S.Iuan al capitulo quintode
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fu AoocaliMfi.Yi, cHeep/n tro 
no co quierrtompetia Sa ma
teria con la craza , y en el vil 
cordero de pocos dias , y al 
parecer Hacas fuerzas : Eccé 
agnmnjiantem tanquam occi- 
fa n ,y en efta ocaíion los mas 
autorizados ancianos en pro 
fundas rccurencias como a fu 
premo feñor le tributaban co 
roñas i Figinti quatuor fenio- 
res cecidi rimt in faciesfuas,& 
ddorauerant vtutntesn ihja  - 
tulli feculorum. Quando v - 
iniide,quando cord erito re
cién nacido le adoran, le ve
nerande aclaman, pues en
tren fin temores quando of- 

■;> tentare magsftad en fu prc- 
fenda, que elos agafajos cf- 
torbarán en aqueía ocafien 
miedos.Que bienCryfologo: 
In fatiem ceeli proruunt/ento
rte : tientes a fagianifoluuntur 
faxa,m#tes dejluunt, terra tre 
mifi&  homo terra quam intre 
pidas mtrAbiti &  adbuc eon- 

jtfiet exulians i  Vnde ejl cuod 
Propbeta hoc nos debere face - 
refue pra¡amit1 Quia Domi- 
nusiile e jl, quifait in nojlra 
carnepufilias: hic ejly qpodtlie 
Domina: Deas eje, qui futí ¡n 
eunabulis no/ñs capax, dulcís 
in gremio. Si quando corde- 
rito tierno no le ofrecieran 
los ancianos la corona,no fue 
ra fácil cftar delante de fus 
ojos quando goza de otro ef 
tado con alegru; pero como ' 
Jadcuoeion, como el rcfpc-

to le miró cuando cordero 
con ojos teñidos en vn.ilde 
rcncrencia, aoia quando en 
c! Trono puede inirarfe con 
alegría: Qrr exultan: ante ter 
rorem m aiejiatis¡;¡pen:l'n- 
de ejl quod Fropbeia boc t os 
dtbere facer: fie prafuu/it ? la 
faciem cali f  roruu>v.- je ni en s. 
De la dcuota referencia que 
quando cordero le tributa
ron los ancianos,nacio cfta fe 
gura confianza, quando er. el 
trono,y amo auer íido a fi, íc. 
mudaran los eftilos, y fuera 
for^ofo quando fe oñenta en 

-real Trono mirarle con 
mas que ab ral ado fufto ,, co
mo cnpero quando en elpe- 
febre le miraron corderito 
tierno,» le afiftieron có aga •; 
fajo,en toda la ponpa de*fu$ 
rcfplandores llegan a verle 
íin fufto. Quien quiliere mi
rar a eíle Señor guando en 
ardienres lucesoftentarefu 
grandez a con fe gura confian 
za/trate de feruirle con te
mor refpet.ofo, y con deuoto 
refpeto quando en el pese
bre entre pajas, que lo de
más lera proceder , no folo a 
lo ciego, (¡no tanbien muy a 
lo arriesgado. F,n d pefebre, 
dize San Luca^que reclina
do defcanla , y que fu ni adre 
en lugar de aplicarle al fobe- 
rano ncótar del pecho, le re
clinó por acer cita l’fonja a in 
gufto:Pa»»/j eu n inuoluit,& 
resiinauit eum in prajtpw. Y

uu:



la Natiuidad*
¿jurada ícíió en la corte 
«,pudo juzgar fe nq Tolo po- 
co'rannojlino mucho defpe- 
jto: Porque como puede fer 
jiíonja la incomodidad , y la 
juna? Vn duro leño ,v vn tan 
dlfacomodado, y deslucido 
aiuerge puede cauíar gozo,y 
ocalionar maltratando güi
to? N.o reparas,diceBeda, q 

* efas incomodidades nos fon 
caula de crecidos iiuerefes, , 
como deílierro de nueftros 
malcs?Pues esle al amor tan 
fabrofo el padecer, fi copra 
para el cnpleo de fu afición 
gozos a cofia de fus trabajos* 

•da in que fu madre le entrega en 
iten* naciendo a los trabajos,, 

porq fabe fus cnpeños : Duri 
prafepis angufiia continetury 
cu i sttlumjedes ejl nos per
celtjiis regn i gaudia dilatet:. 
oui pannisejl Angtlorü in pr.t 
fepio reelinaturjvt nos quait sa 
él a animalia carnés f ia  fruir#, 
io njiciat.Si no naciera de ci
tas penas al onbrc comodida 
des , pudiera pa t eer menos 
cariño en la madre no aplicar 
1 - a! pecho.y reclinarle en cá 
defacomodado, y vmilde íi- 
norpero como fabe fus afe
aos,y conoce q para el amor 
no ay cola tan dulce como có 
prar a colla de lus trabajos 
para la perfona a quiéama a- 
liuios, no le aplica al pecho 
para que goze dulcuras , lino 

le entrega reclinándole .> 
a las penas. 1

(?)

VII.
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Que es myfabnfo ni amarad 
qttirir'e al a-nado gozo a 

cofa de fus trabajos.

SAca Dios cfta’ machina 
del mundo délas telas de 

la nada,yfne tal la eficacia de 
fu palabra, que brotaron en 
tropel grande las criaturas 
notan aficionadas al viuir, 
comoanbicioias de obede
cer,y quando le ejra tan fácil 
difponerlas delicias dclpa-
raifocon vnarefplandeciente
voz de fu inperio , trató de 
plantarle no findefvelo,y de 
crmofearle no fin cuidado: 
Plantauerat autem Dominas 
Deus Paradifum volnptatis d 
prine¡pioiin quopojfuit bomi- 
nem, quemformauer.it. Pues 
no baila gallar el mifmo efii- 
lo con el Paraiío que con el 
cielo? Si el cielo fe fabrica a 
vnafeña de fu güilo: In p rin ci 
pió creauit Deas calum, &  ter 
ram. Porque fea de plantar 
el Parado con trabajo? Es 
acafo porque el cielo es mas 
noble,y para que vn bien na
cido cunplafus obligaciones 

' no es menefter tato apremio, 
ni tá dcfvclado cuidadc?No, 
queenefa ocaGon obedeció 
con igual prontitud , fitndo 
tan grofera la tierra : C 
&  terram,y aii obliga a dif- 
currir netos mificrios elle
cuidado : Pttes porque s;s;U

Dios
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t6 L  *mMnae
Dios en preuenir cftos delei
tes tan cortas atenciones?Ya 
lo dixo el Texto: Plantába
le el Paraiio para el onbrc, 
a quien como reparó Sepci- 
miOjdedicóDios fus afeólos, 
y con quien defde las prime
ras lincas auia declarado 
muy enpeñados cariños : y 
como al amor le es tan fabro ; 
fo el dcfvelo,quádo con él in ’ 
tercia comodidades para fu 
amado, tomó Dios en plan
tar cite vergel para el onbrc 
aquel guftofo trabajo, por a- 
cer lifonja a fu afeólo: Recogí 
ta totü lili Deu occupatum, ac 
dtditum, Y esle tan fabrofo 
al amor conprar a corta de 

r fus trabajos,para quien ama 
a lo tierno, gozos,que aúque 
pudiera producir el Paraifo 
con fola vna feña de fu gurto# 
fe entretubo Dios en plantar 
Je coníu m3no: Plantauerat• 
Cada placa que ponía le cau- 
faba mas fabor, y fe aumenta 

nba el güilo en el trabajo. Cía 
ro crtá que en difponer el Pa 
raifo no afanó Dios,que ni fu 
citado lo permitía, ni fu dig
nidad lo llebaua ; pero alfin 
mudar ia Efcritura en erta o- 
calión, el cftilo no es fin mif- 
terio.Si ama,pues, Dios con 
tan abrafada fineza al onbre: 

Seleue, Re cogita totnrñ tlli Deumoc- 
orat.i, eupatum atdeditum, no dexe 

de acera fu amor eia lifonja, 
fino digafe que plantó a corta 
Remuchas atenciones d  Pa

raifo,porqué en el Adan gb; 
zafe de mas defeanfo: Extrtt- 
Sium manujua>d\cc el de Se- 
leticia, Paradifum deliciofam 

Jeáedíleóio concefsit. Aíi, núes 
bien di i puerto,recline la aia- 
dre al infante recién nacido 
en la dureza de va leño, que 
como efe trabajo es para el 
onbre feguro gozo , le ace al 
reciénacido agafa jo: Fannie 
eum inuoluity &  reclinauit eü 
inprafepio, >

Ya pondáraba cfo mifmo 
S.CryfoftomorAllafc Crifto, 
bic nueftro, en vri leño a tres 
efearpias clauado,quando pa 
ra aumentarle mas dolor > q 
le caufaban los claüos,difpu- 
ío la malignidad de Pilato$: 
darle dos toragidos por con«' 
pañeros. Afi padecía enme- - 
dio de dos Ladrones, no a ti * 
tulo de mas excelente en la 
culpa,fino a titulo de lcr ori
gen de toda gracia , quando 
vno de ellos echo el animo a 
poquedades, no acertó a con 
ccbir penlaunícntos nobles,y 
oluidando lo eterno,pufo fus 
atenciones todas en lo cadu 
co.Si eres,como dicen, Dios 
faluate a ti,y a nofotros:&i/- Lut.il> 
vum fac temetipj'um , &  nos. 
Quieren los Padres que efte 
ruego fuefe injnriofo al amor 
y que accrtaíe mas el conpa- 
ñ'cro, pidiendo que dcfp ’cs 
de la Cruz fe acordafe dél: 
Memento rne¡¡y dixera yo,He 
bado de mi rudeza,q auia li*



la Natividad. 26 y
do h  petición primera mas 
acertada, pues no iolo pedia 
para íi a'iimo,fino canbien de 
feaba para el bien hechor def 
cá(o,y cfo tacna a noble agra 
decimiéto-.Pucs como fe có- 
ctena eíle ruego por defaten- 
to,y fe calibea el del conpa- 
ñero por accftado?0 íi acer- 
tafe a explicarme! Silaba C r i ' 
fio en ella ocaíion acreditan
do fu fineza a colla de pade
cer,y el ánimo dolor le acia 
güilo,porgue con él conpra- 
ba para quien amaba el inpi- 
reo,yaíi decirle efeufafe el 
afán,era acerlc injiuiofo de- 
íabrimiento, mci rpi o Di 
mas,rogándole que ac hila de 
aquel leño le diele trono, 
pues para el amor no podía 
auer enpleo mas dulce que 
adquirir para quien amaba 
gozos, conprados a coila de 
fus tnbajosiBeatuJ igitur La 
tro, dice la eloquencia grie
ga, adfiantes docebat talia áif- 

Jtrens ,qutbus alterum increpa 
¿jf.Eílcfuplica , fueparael 
amor liíonja, aquella no folo 
era injuria, fino blasfemia. 
Afi anda penas quien ama, 
afiprocura deícanfo parala 
períona amada , .quando la 
afición fe enpena. Güilo muy 
fingular le haze al recién na
cido ia madre en exponerle 
al trabajo,que con él conpra 
para el onbre gozo. Su gana- 
diilo dexaron los palores 
por ver al Yerbo recien nací

do\Videamus boc Verbtim. El 
Verbo quieren ver, pero ta
ponen que para cío es nece- 
i ario ¡nfor.Tranfeamuí vfqtte 
BctbleemtX bien que pafar es 
elle? Dugo Cardinal .Tranji- Hugfa 
tus efi demudo ad Patrem. Vn • 
quedar muerto a quanto e* 
mundo,vn viuir ya muy a las 
leyes del cielo .pues tan alen 
tados pafos dan los paílores 
que tratan de ver en vn pcfcj 
brcae(leNiño?Si, .

Qye obliga a excretarnos en 
troyeas obras ver al Verbo de 

A , Dios muy ejirecbo en* f,

, •, tre pobres fa- ,
• jas. ;

NOto con gran mifterio 
S. Lucas que auia María 
Señora nueílra eílrechado al 

Niño en vmildes,fi linpias,fa 
jas. Pannis eum tn voluit: Y  
dixo Beda,q nos obligaban a 
ronper las cadenas de nuef- 
tros vicios eílas fagradas pri 
(iones,ya bolaralasvirtudes: 
Manus$edtfque Jlringuntur, Befa 
vt no ¡Iras manus ad opus bonü Caten, 
excitet, pedefque f.nt tn viam 
pacis dire fi i. ti ligeros buelos 
cali violeta eíle mirar a Dios 
por nuefiro amor entre gri
llos,y eíle padecer es cfpuela 
de mieíh'o obrar.

Miraba Ezechiel vn Che-
rubin mifterioío que a lige-

* roa



Sermon di
ros pafos publicaba glorias quieren do&os de ingrato, I
de Dios, triunfante en vifto- eftegrofero afeito a.ücntan I
la real carroza , tan cftofada Reales pechos fe ofpcda; pe* I
de luces, v tachonada de cf- rofi delinquió vano,fuño re- I
trellas, que venda las admi* cobrarle lloroío,y porque no I
raciones,y las ipcrbo!cs.*C<7- dúdale confrguina la falud q I

eq,x» tamfatit ¡Uaatnbuhbant.Rn dcfeaba,le da opcion el Pro- I
u .  otraocaf.on le aíiftenScrati- feta , para que a íu arbitrio I

nes, y ya no aceleran pafos, difponga , o q el Sol atrope- I
fino peinan el aire a ligeros liando difundas dé en el oca I

Jfai. 6 . buelos: Duabus volaban* : y fo,o repica las luces del naci- I
9*2* luego ocurre no poca duda, miento, eligió el Rey voiuie I

' J>i el Cherubin,quando triun fe a nacer, que no es de Rea*
fa Dios en Real magcftuofo les ánimos deslucir:!?^#//4.^,» 
trono , no peina el ayre con vntbrarnperhneas^quíbasiam cmi. I 
buelos , fino fe contenta con dcfcendtrat in borolo/JoAcbaz I
pafos, porque el Serafín no fe decem gradilius. Cay etano 

 ̂ contenta con pafos, fino que quiere fuefcapreíurado el ba 
apr-efurabuelos?Es el cafo,di x a r , y mas efpaciofo el vol
ee Gerónimo; que en la vna uer: Regrefusinteligitur[ubi- CaUt'< 
ocafion luce Dios con pon- te, Supucftocfto, entra aora 
pa, en la otra eftá reducido a Rabáno,y dicc,quc el Sol en 
yn leño có cftrcchura, y dan- fuspafos fe ajuftó a mifterios, 
fe los foberanos efpiritus por porque bolucr al Oriente fe 
tato mas obligados a obrar, careó con la encarnación del 
quando padece eftrccho,que Verbo,y repetir fegunda vez 
quando luce gloriofo,cj quán el ccnid/c careó có fu triun- 
dó le miran gloriofo andan; far : Cbrifttu defeendit ac rut'- Apui§J 
pero quando eftrccho buelá: fus p»jl Refurn&iommjnam | 

Jíteron. Mirantar fuodJilius tantum Sol tujiitia Cbnftusper todern 
SptídGL f i  bumiliauerit, &  cructmfub gradus afttndii. Aquí mi difi- 

itrlt,Eftebuclo nace de lu ad cultad.SiclmifmoSolfcca- 
miracion, y la admiración fe rea con los triunfos de Crif- 
origina de ver reducido a vn to rcfucitado,y gloriofo,ycó 
leño quien podía gozar Real las vmildadcs A.c encarnado 
troho:y afi por corrcfpondcr y abatido, porque quando le 
i  las acciones defte Señor, mira abatido aligera elpa- 

,í quaqdo mas eftrccho peina fo, y fe va mas defpacio quaú 
el Serafín las plumas aprelu- do le mira gloriofo? Por cío



bnbre *, defprécios, obliga a ra mas los buelos. Alì: pues 
darle priefa para executar vvamos a Belen con los palìo-
fcruicios.  ̂Por menos obli- res, porque (u eiìrechez nos 
gado fe dà el Sol quando mi- auitie, porque fu belleza nos 
ra a Dios en luciente ponpa, enamore : lleguemos a coger 
que quando le contenpla en perlas, que las vierte conimi 
tanvmilde derechura, yaíi cha gracia, y aliaremos 
quando leve aprifionadocó allí la gloria. Ad
tanamorofos grillos, aprefu* quam&c.

D EL G L O R I O S O
P R O T O M A R T I R  S.ESTEVAN,

ALp rimogenitó de la gracia, al que confagró con fu 
fangre defpuesde Crifto el martirio,al quedeíenpe- 
nó,qiianto fufria la capacidad de la vmana naturale
za,lo que fe debía a los cielos,en feliz retorno,fe có- 

fagra eda folenidad,fieles: y fi la corte del cielo cnbió lo mas 
primorofo para que naciefe oy encarnado en el mudo,tabica 
el mundo eligió a Efteuancomo fagradas primicias,parí que 
martirizado nacieíc al cielo.Ni ay que bnfear mas panegíri
co para fus alabanzas , que el Euangelio mifmo que fe consa
gra a fu fiefta,pues le aclama Profeta,Sabio,Maeftro.El Tex 
to es de fan Mateo a los 2¿.capituios de fu íítoria. Ablando 
Crido vn dia con los Efcribas y Farifeos, les dixo era tan cié 
ga iu emulación,que fe irritaba con los méritos,como piulie- 

coa los agcauios,y que afí efeoger Profetas , para que jos

en la celebridad que le confagró
o .

Ecce ego mitto vos. Matth, z 2 .

*  R en-



enfcfaferi con fu doctrina,foloferuia de ofrecer materia, en q 
(e ceba'é fu defatino, y le aplaudieie fu odio: que perfiguie feti 
los Farifeo* a los Eicnbas,no me efpautàra , como ni tanpo. 
co de que los Efcribas malcratafen a los Profetas ; pero fi de 
qne Efct ibas folieiten U muerte a Efcribas : porque losque 
fon de vua profefion,luelen vnirfe para anpararfe ; aqui enpe- 
ro como las coftunbres de los vnos eran condenación de las 
de los otros, debieron de declararfc contrarios por olcure- 
cer fus méritos,fi bien aun fin tanta caula fuele ccbatfe entre 
los femejantes la inuidia. Cruces afegura que padecerán los 
íabio$,y a la verdad tal eftá el mundo, que para padecer baf- 
tavá lobrefalir: la mifma fabiduria llega a ícr el verdugo mas 
fcuero para ocafionarie al fabio congoja:quc no es poiible no 
crucifique a vn entendido vna diíonancia, y mas -, quando la 
ceguedad quiere calificar la prudencia.En las finagogas dice 
que iaftimarán a los ajumados: que de vna junta de .peruerfos 
ni ay onra que no Taiga Ultimada, ni virtud que no Taiga eri- 
da.Defde vna ciudad a otra ace caminos la indignación,para 
perfeguir la virtud : b ien ardía la inuidia, quando no bailaba 
a medicinarla la aufenda.Pero aduertid,añadeCnfto,que fi 
valiéndoos del poder vertéis Tangre a pefiár dé la ratón, ven* 
di a dia,en que Te os execute por toda,defde lá de Abel ,a(ta 
la de Zacarias,a quien diíteis la muerte, fin que baftafe a dila 
tar par:, otrotienpo vueítro furor, lugar tan venerablemente 
fagiadocomoeselTenplo. Acorte de Geruíalenexclama . 
Criíto,enfilada a teñirte en Tangre dé Profetas,y a quitar a 
duro granizar de piedras muy puras vidas! En todas partes 
reina el viciojpero en las Cortes con níenos miedo,y más de 
faogo.Muchas veces, concluye Crifto, intenté atraeros por 
anpararos »corno la gallina fuele defender con lias alas fus po- 
lluelosjpero refiftió vueltra dureza, y fe afeguró infelicidad 
vueftra pertinacia. Vueftra ciudad fe veta defmaneelada \ y 
deficm.y es tal el apetito de vueftra gloria,que leñtireis me
nos vueftros riefgos,y mas carecer de aplauíos. Ya no me ve 
reis.O feiuencia dura como merecida! Pues no es efo lo que 
defcan?Si;pero no ay mayor caftigo, fi es errado, que ia con- 
fecucion de vn defeo. Con todoeioaíegúró Criftole aplaca
rían fus enojos fi le inuocafenrque a la oración no acerró a ne 

garle gracia,y mas fi intercede tanbien Maria.Diga- 
mos pues con el Angel para afegurarla:

’ ■  ̂ Aue gratta plena,
'' ■ .» : 1 Btti
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San Eßcuan

Ecce Ego mino vos. Matth. 2,3.

NO fienpre nació de viles 
padres la emulación,iluf 

ere en fu origen reíplande- 
ció tal vezfagíad.mienteal- 
tina , y dichofamcncc conpe- 
tidora: tanbien generofa an- 
bicion tocó lo diurno en cré
ditos de la gracia, afta pare
cer que las diuinas perfonas 
llegan a inuidiarie fin inuidia 
los enplcos,y a conpetirfe fin 
inperfeccion los aplaufos. Sa 
lió ayer el Verbo tan de ga
la, vellido de la vrnana natu
raleza ,que los Angeles feliz
mente lifongerosa dulces ar 
monias,.felicitaron paftores, 
y la eftrella con eloquentes fi 
mudos rayoSjtraxó para que 
le viefen Reyes: y ya.parece 
que el Efpiritu Santo cudicio 
lo delle a pía ufo, difpuío vef- 
tirfe tábien del vinano ador
no , y aunque no encarnó co
mo el V erbo én la vm.sna na- 
cúrale *a,l!egó como a encar 
nar en Ellenan, por imitarle 
al Verbo lagala.-lieno del Ef 
piritu Santo obraba tan fin- 
guiares prodigios nueftro Le 
u iu , que la inuidia no podía' 
ofcurecerlos.ni la ceguedad 
ignorarlos: y fi al Verbo de 
Dios vnido ipóftaticámente 
a la vmana naturaleza le tri
butó dignos elogios el mun
do,al Efpiritu Santo ofpeda- 
do en el pecho de Efteuan, le 
tributó dignos apiauibs el

cielo : Ecce videos calos apir- 
tos, Afi que Efteuan es la g* - 
la del Efpiritu diuino, lila na 

. turaleza vmana fue viftofoa- 
dorno dclV erbo: con que el - 
ta noble emulación entre las 
diuinas perfonas queda bien 
lograda :por

s i ,
Qutfi el Verbo folió vi fofo vni 
do a la. vedaría naturahz , .7 

Efpirrtu Santo fe ofpeaó en 
el pecho de Ejhuan, eo 

mo cofípitiendo 
efagala,

PRofetas,diceCrifto abla
do con los Efcribas, os 

enbió el cielo: Ecce ego m'tttó 
ad voiPropbetas: y fi bien cié 
gos malografteis vueilro fru
to, el efpiritu de Dios nunca 
pudo perder fu aplaulóien 
los Profetas como en abita- 
cion muy propria viue el Ef
piritu Santo: Q±jlotutusefl 
per Propbetas: y afi ai fe reco
nocen mas cláramete fus gra 
cias.y luce mejor ¡us prerro- 
gaciuas : y fi bienios Profe
tas todos fon alajas iluUres, 
en que oftenra fu gloria el Ef
piritu diuino.con todo efo en 
Elleuau, como exenplar de la 
conílancia , como dechado 
aun a los miiraos Apolioies; 
de inuécible fortaleza lució

* A i  con



con mas fob erario lleno, y có rir el feno del Padre: y afi efi 
roas celcdial faufto.En canpo tonces fe vieran Padre y hí
lale la iabiduria inucncible, piricu Santo,fi comoaorare
no ) a como Dauid contra vn tiraran fus celages los cielos, 
Gigante, finó contra vn exer y franqueará íu gloria a mor 
cito entero, y es tal la luz ref tales ojos: aora enpero voló 
plandcciente de fu faber, que el Eipiritu Santo al pecho de 
los enemigos todos aun no Efteuan : Plenas Spiritu San- 
pueden reíiftir:Zfr#0»poterat ¿lo: y afi por declarar cfa iíuf 
refiftere fpiritui, qui loqueba* tre prerrogatiua,folo llegó a 
tnrin eo. £n efta ocafió aplau ver a Padre y Ijo la perípica 
den los cielos todos fu triü cia .Q u ien  llega a conocer in 
fos, y ronpen con loableinpa tuitiuamentéí Dios,nopne 
ciencia fus velos por acerle de ver vna perfona fin otra: 
digno aplatifó,y aunqueCrif- porque todas tres fon vn fo
to fe le manifiefta a la dieftra lo Dios en la efcncia,*pero la 
del Padre , gozando las di- Efcritura no pocas veces vfa 
chas, que adquirió con fus c- para declarar; nufterios de 
rojeas proezas/JEírr video eos extraordinarios eftilos .*■ y aíi 
ioí apertos lefum flantcm a \ porque fe entienda, que abi-
dextris JDr/.Con todo efo pa ' ta todo el Efpir'itñ Santo en 
rece,que la diftancia inpidió nüéftro Protomartir ijuftre, 
la villa: no ay en efe fagrado corrido el ccleftevelo,íoIo fe 
Trono tres perfonas iguales defeubré Paire y ljó  en ma* 
en la grandeza, fobcranas en geíluófo y:Reai T -onoiTotií Dimití, 
la mageftad, y inuencibles en martyrepijávxo el Damiano, y¿r. 65. 
ci poder ? Si: pues como quan- Jibinpit/piritas D¿i, Muy pí deS.Stt 
do fe Tonpen los cielos, no pecial pofefion fuya iióclEf- pb¿¡n, 
llegan a ver mas que a Padre piritu Santo a Efteuan, qué íi 
y í jo los ojos? Ya lo dixo el el Verbo virtiendo la natura 

_Texto. El efpiritu de Dios, leza vmana falió Viftofo,el ef 
dice, auia echo fu abitacion piritu de Dios ófpedadoen 
en el pecho del mas fagrado los candores de aqueftepc- 
Teuita,y auia como encarna ' cho,luce fingulármente ador 
do en el para conpetirle al nado.
V erbo la gala» Cum ejfetpie- . Reparó elDamiano en las
nvs SpirituSan¿lo:c[u&ndoel palabras, conquefan Lucas 
Verbo vnió a fi la fragilidad abla de Efteuan : Stepbanus' A farí 

- vmana, baxó al pecho de vna plenas g n t ia , fortitndine v, S. 
puriíima Virgen j dexando a facíebatprodigio ,&Jigna 
ntieftro rudo modo de difeur gn¿ tn populo, Lleno de forta:

2 yo Sermón de .
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San Tifli

lczä, y de gracia obraba tan 
ertnpendas marab illas ,que la 
emulado ardiaen llamas. Lie 
ga a mirar efte Padre las pa
labras, que dixoelA ngda 
Maria Señora níieftra, quan- 
do vinoa. íohcitar la Encar
nación del Verbo,y parecele 
tienen no poca correfpondé- 
ci i. En ligeros felices buelos 
parce a Nazaret Gabriel, y 
poitrado en prefencia devna 
tierna,y puriíima doncella la 
alegura efta llena defortale
za, y de gracia.*Auc graciapie 
na Dominus tetum. En el fer 
mbn citado leyó el Damia
no: Aue fortitudo Dominigra 
tiaplena. Quandoa de encar 
nar el Verbo, fe adorna la a- 
uitacion de fortaleza ,;y de 
gracia, y efe mifmo elogio fe 
efctibe de Efteuan antes de 
referir abita el EfpiritutSan
to fu pecho, tomo q fe gtiár-' 
de aqui eftilo deEncarnació, 
y luzga Efteuan dichofaanen- 
te imitador de María con fin 
guiar excelencia;AdVtrgin? 
loquens Arcbangeius verba de 
tceleflibus fcr'mysjumptA, nee 
alterius njß ¡píius De i Jpiritu 
fahr: cata ncua falutatione pe• 
rorat. Nullt dubium qum om- 
nium verhorum excedant alt i - 
tudinem, vtpote de meliotibus 
difciplinis Savéii Spiritus euo 
Mía, quorum ennntiatione con

man* 2 y  i
inquit fortitudo Dominio gra~ 
tiaplena.ILi mifmo cftilo,di
ce Damiano, que guardó fan 
Lucas , quanáo trató de la 
Encarnación,afegurádo, que 
Maria eftaba llena de forta
leza,y de gracia, guardó t i 
bien ablando de Efieuan,co
mo que vn mifmo lenguage 
indique no se que íemejan^* 
en el mifterio; Quid autem de 
Stepbano ? Stepbanus plenos ■■ 
gratia-fafortitname. Nonnt 
Lucas eifdem peni litteris de 
vtrifque loquiCari Claro efta 
que el Eípiritu Santo ooen- 
^ r É k n  Efteuan , y que el 
v croo encarnó en los anpos ’ 
de Maria,’pero porque fe vea 
que el eípiritu de Dios con-* 
pite al parecer Sagradamen
te reueftido delta Angelical 
pureza , el mifterio que obró 
en el pecho de la Madre; y 
Virgen mas pura el Ijo,repi 
tió el Euangelifta vn mifmo 
lenguage , quando trato del 
eípiritu de Dios en Efteuan,’ 
y quando trató del diuino 
Verbo en MariziEfdempene 
litteris de vtrifque loqnitur• 
Pues no ay inapeables díftan 
cias de Maria Señora mieftra 
a nueítro proromartir Elle- 
uan?Si, que Maria luce coró 
nada por Reyna, y Efteuan 
fienpre fe queda ¿n el numero 
de los fieruos , y los criados;

y 2 " * "  wwrmm w w W  f W  *  W V 9 W  0  v  r V  w  w  r *  ~  , —  -  - - 0

faderandum trat illudvnicnm pero vfarfe en anbas ocafio- 
Sacr¿.ventura Verbi &  bomi- nes de vn mifmo eftilo ¿fue
nii,dwimíatis &  carme: Aue declarar que Efteu an, r e fpe-
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Indo Cordero* y quardo ace 
cftentacior. de que a vefiido 
el vinuno vellocino, tanbien 
el Elf iricu Santo dienta en 
la paloma fu blanco adorno: 
pues a encarnado el Efpiritu

to de los otros mártires luce 
• con r#n Unidles ventajas,que 

íe puede ablar del como le 
abla , de quien excedió alas 
de:ñas virones con tan fin- 
gularcs prerrogatiuas: L ic e t

D am ia, fonge exccllentior tnodus t n \ Santo? No : pues como vifte 
Virfineprjediceturyfecu¡jidaríO  ̂ las candidas plumas de efa 
tamen laudatur in~ martyre.\ manfedumbre , y diéntalos 
H ib et igiturgratiarn StepbaA  
ñusfubYuniortgenere, qudm re- 
hqux martyru rnuUitudo. No 
puede conpeuf Efteuan con 
Maria Señora nueftra exced 
lenciaSj dice la purpura iluf- 
tre, pero con Efteuan parece 
que ni los íi guie ates magÉres

buclos apacibles de aqueii 
Aue. Que Crifto fe intitule 
Cordero,efta bien , poraner 
vnidoa fi nueftra mortalidad 
en vinculo indifolnble ; pero 
el Efpiritu Santo, fino trata 
de efe vinctilo,para que fe vif 
te efe adorno? Es el cafo,que

J ------------------------------ Z?  ------------------  ^  t 1

puedan conpetir ventajas: jr  como ve le licúa Crifto los 
afi vigían Lucas delmifmo aplaufos, oftentando efaino-
eftilqf, por acer al Efpiritu 
Santo¿vua entendida lifon- 
ja, y para móílrar en Efteuan 
los primores de Ja gracia.

Llegó Crifto al lordati, 
quando el Bautifta exercita- 
bael bautifmo, allí le recono 
ció Cordero,y le aclamdRe 
denti)['lEcce A g n u s  D e i, ecce 

q u i toU#peccata»-? mundi. En 
efta mdmi ocaiìon vide el

cenciaiiiw agnus D e s , fe los 
quiere conpetir con fagrada 
emulación, y afi auita en la 
Paloma y aunque no vnió íu 
naturaleza auitada del fobe- 
rano efpiritu, con todo elo 
fue la primera entre las aues 
todas,que en ferial de triunfo 
fe coronó de la o!iua:iV(?» d i-  

cimuSy eferibió Agnfhno,_/&/«. 
Chrißum verum corpus b tbuij 

fifpiritum  ante?» fanétumfd

Ican.z.

Anw* ■L'
in Ot,

Efpiritu íuberano plumas cá 
didas paloma,ofreciendo lacsterapparuße ocuhs borni- 
fe a la villa; Qjt mißt me bap* numßcut enim nonoporjebát, 
tízire in ¿quaglie mihi d’xiti vt homims filieret filias Dei» 
Super quein videra fp tri tum ßcnec Spirans Sanbtusßtdom 
Aejcenaentem , &  manentem nipotenti Deo , qnivniuerßnt 

fup&r eamßoic t ß . Noie repa* creaturam ex nibilo fabrica-
raen la conpetencia fagrada 
entre las diuinas perfonas? 
Vnióel Verbo de Diosa fi 
ia vanan a naturaleza inmacu

uit̂ non erat diffuiU verü cor- 
pus columbes fine a har um co- 
lumb■!rum minißerioßgarzrey 

ß itit ei nonfuit dijßcile verum
cor•
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torpits tn vttroVirginis fine vi 
riliJerrine fabricare, De otro 
modo vnió el Verbo alien 
1«  entrañas de María Seño
ra nuertra la vmanidad , que 
elefpiritu de Dios fe virtió 
la pluma ; pero con todo cío 
quilo tomar eía gala, paraa- 
cer ortentacion de fu gloria, 
porque fe le rindiefen debi
dos aplaufos a lu grandeza: 

Cat. Vnds dsbuit áemonjlrari, aña - 
dio Agu ft i no ,Spirituj Sanólas 
vnitatem quamdam defignciSy 
nifiper cohunbam, vt Ecdefia  
dice retur: vna efk eolüba mea, 
Aaiafe defpofado el Verbo 
con la vmana naturaleza, y 
trató de defpoíarfe tanbien 
el efpiritu diuinoty aíial pu
blicar luán los defpoforios, 
declaró venia vertido del ve
llocino mas candido , tanbié 
el efpiritu de Dios tomó por 
gala ele blanco buelo. Aíi? 
pues ofpedefe en el pecho de 
Erteuan : Plenus Spiritu San- 
¿Lcque fi a de cópetir al Ver 

„.bolosanpos deja pureza'en 
eüe pecho,los labró con até- 
cionesmuy defveladas la gra 
cia. ACrirto dice miraala 
dieftra del Pudre : E t  Iefum 

fa tem  d de-xtris v irlu iis  D el: 
y efa portura , lino me enga
ño,es ortentar la Vitoria: lien 
tate le dixo el Padre , a mi

eostuos ¡cabelltm pedumtno- 
rtim. Aü,que eltá Tentado alia 
que íe leuanteaponer la triii 
tal planta fobre la ceruiz obf 
tinada del enemigo? Luecro 
v e r 1 e o y mi e 11 r o P r o t o m al- * 
tir en pie, es dar a encender, 
que ya a conleguido el trina- 
lo, y que le a llegado el ticn- 
po.Si,que es tal iniíüro Pro- 
tomartir,

§. II .

Que por el parece goza Crif» 
t odo el lleno deJu triunfo ¡y .

. ya al enemigo nj que
da aliento,

Mira San luán vn trono 
que vencía la admira

ción,y en él vn libro tan mif- 
teriofamente cenado,que ni 
la curíofidad pudo regiftrar 
le,ni llegó laindurtria a abrir 
1 e:y enertaocalion ronpe vn 
Cordero lus lazos, y abre fá
cilmente fus icllos: y bié.que 
portura tiene ? En pie eltaba, 
dice fan luán : Vi di & ecce m Apoc, 
medio tbroni, faquattiorani- v .6 .  
malium, &  in medio feniorum 
agnum íla-nlem tamquam occi- 

fu m .Entra Lira a explicar el* 
te ertar en pie,y dice fue cla
ro argumento del triunfó , y 
de auer quitado todas las 
fuerzas al enemigo: Dicitur . - .

5

dieitra,arta que losenemigos- 
todos poftrados lima de rro J ì a n s , quia r e ju m x ’t aa vita 

Qp. no a tus plantas : S e d e à d e x - ini ni ori ale w .ya triimlo ieluci
tris meiSy donec ponam inim ì- Mudo, y ya luce en lupe ri-ir

*  R i  tro-
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trono? y bien lo publicaron 
las criaturas , rindiéndole en 
tltaoCibó debidos tributos 
de alabanzas, y publicando 
al mundo ferian inmortales 
üenpre fus glorias. Dignus efi 
¿¡gnus qtti ocefítt eft, ae cipe re 
virtutem &  diumitatem. $*• 
fapientiam , &  forti indine 
&  bon orevegloriam ; be
nediclionem. Aquí Primado; 
Dexteram bic pro felicítate 
vicioria debemus accipere. 
Qnando q£a el Cordero en 
pie ala diéftra, y^fc a confu- 
mado efíriimfo, S¡ las criatu
ras todas le rinden debido 
aplaufo. Aíi,quc eltaraladiel 
tra del Padre en pie, es fatal 
deídicha del enemigo, yes 
dar a los triunfos todo el lle
no: pues mirele oy en pie a 
la dicítva del Padre Eftenan; 
porque ya los enemigos def- 
pues de aueríe confederado 
en deleitable liga para bata- 
llar, aun no pueden refiíur: 
Non poterant refifi erefpirituiy 
qui laquebatur.

Llega Gcdeon a los Rea
les de Madiá,y efcucha aquel 
mifteriofo fueño,qne tubo el 
Toldado por tan infeliz como 
íeguroprtiagio:vn panfubei- 
nericio cria los Rtaies de 
Madian, y como pudiera vo
raz llama ilegó a extinguir fu 
memoria: Terrafunditus coa - 
qnauit. En eíta ocafion faie 
Gedeon en caimana, y echo 
pedazos a duros golpes el

Sermón dig
varro , fe adama por Dm? el 
criupfo.’q'.K-brarcnfc los can- 
raros.v luciere.1 los refíexos:
GLtdins Dowini &  G:deo;?¡t,
A vifta de las luces destalle- 
ce el enemigo, v rueda r-or 
Dios el capo.Entra aora Ei¡- 
febio Emiíeno a acomoda' cf 
ta iltoria a nueñro mártir, y 
dice, que qoando las duras 
piedras deftrozaró ios fagra- 
dos mienbros , dcsfallecieró 
los enemigos,y fe afeguraron 
los lauros; Lxguncula vafafi- In Bibli 
¿lili a funt de térra fot mata, oth.bom 
per qua fanttorum cor pora fi- incertm 
gurantur. . .  Vtde igitur quam auftor 
bene fibi conueniant pralium fnbnomi 
Protomariyris Stepbani , neEv.fi. 
pralium Gedeonis. Qucbran- bi] in fi 
taronfe los mienbros a grani fi.jS.Slt 
zar duro de piedras,y refplá- pban, 
deció luz tan fagrada en fu 
roftro,que quando le cauíába 
al Leúita martirio, padeció 
la inuidia incotiparablemen- 
te mayor tormento: Viderunt 

faciem eius tamquam faciera 
Angelí: aquí ya ie dan por 
vencidos los enemigos: Non 
poterant re fifi ere, y ya ceden 
los contrarios : ii ía cronpa 
de Gedeon dio a conocer las 
Vitorias de aquel pan , tan- 
bien la predicación de Elle- 
uandáa conocer ios triun
fos de Criíto, y le eterniza el 
apbiufo : verdad es,que ven
ció el pan aun foúado ; pero 
tanbien lo.es que Gcdeon 
dió ios llenos a aquefe triun

fo;r ■
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faal refalar de la tronpafe 
cortaron con elaclo miedo 
los enemigos,y ya nó Tolo no 
trataban de vencer, ímo to
maran por ventajólo parti
do huir. Crido vence; pero 
con todo efo fe ciegan tan in 
{dientes fus enemigos, que fe 
g.uKÍ:t vez intentan batalla 
anbiciofos, aunque neciamen 
te,de la vitoria : y fi defpues 
de auer entrado en lid con 
Crido, aun les duraba el fu
ror para batallar, yaenfa- 
Üendo al canpo Eileuan, atin

m is viuo el dolor, que el que 
padecía Eileuan viendo def- 
trüyar fus mienbros.Muchos 
fe juntan a bacallar,y el mif- 
nio vnit las tuercas es argu
mento de las ventajas: y (i el 
Evangelio dice que les enbio 
Dios Profetas, Sabios, Efe ri
bas , todo le alía en nueftro 
mártir; y afi no admiro fe jun 
talen tantos a batallar, y que 
auníiendo tantos nopudie- 
fen reíiiiir.Surnxerunt qnida 
dejynagoga,qti£ apptllatur ti- 
bcrtimrum, &  Cyrenm/íum, 
&  Alexandrinorum, &  eorum

27?

no le tienen de reíiftir : Bea- 
B'.'!, tus y qiti coeieftis illius agón is qui etant d Cilicia &  Afia dif 
n, ad próximopedifequtts internado, ¡tufantes cumStepbanoi&non 

U eferibió Ilario muy de oca- poterant reji/lerefapientia, 
fion,reliquias excipere furoris fpiritui qui loquebatur. Mu- 
illius emeruit, quo paulo ante chos fe confederan en perni -

lo

fauiente mundo Saluator occu- 
buit. Aun defpues de auer ba 
tallado con Dios, le quedó 
furor a la ceguedad; pero en 
batallando con Eíleuan, ya 
queda la ceguedad cailiga- 
ca y la cbllinacion rendida: 
Afpsdhi A 'igdiyañade Ilario, 

J-iC’fs impiurum caduntur, &  
l¿p¡d.i/ituw confcientia lapi. 
**ti lumine repercuífa agnitio 
n:icer¿is ¡apidantur. Menos 
Padece Eitcuan > quando el 
f’-'ror en<ansnenca en fu vi- 
ca piedras,que Jos enemigos 
vicn lo en lu roílro tan ref- 
p!an decientes glor: Dife- 
i-'ibuiitur cordtbus filis. Los 
Cora9°ncs fe defpcdazaban 
en menudos trozos, y aíi era

ciofa liga,muchos fe vnen ec 
manos en los intentos facri- 
legos,yyano leses pofible 
no folo vencer; pero ni acier 
tan a batallar: Non poterant 
refijiere. Eli raña eficacia la de 
nueílroProconnrtir,pues pa 
reciendoles ai odio, y a la in- 
uidia eícaío triunfo vencer, 
aquitubieran por partido el 
efeapar. Los mas redados 
aliécosde la malicia perdiere* 
aqui los bríos, y agoraró los 
esfuerzos. Aora cotegemos 
elle caío có lo mifmo ¿j sá Ef- 
ceuá les dice.Diíputaba cóe- 
j i o i; y diolesen r »Uro con la 
dureza de coraron, có la cie
ga pertinacia, y pertinaz re
beldía, con que reiilberó bé-
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Hieran,
apudgl.

pre al efpivitu de Dios : lros 
fcmptr Sp in tu i Sanólo r e f f i -  
//j.No es vno mifmo el Jdpi- 
ricu Santo el que abia en Ef- 
teuÚ,y el que abló en los Pro 
fe tas palacios ? claro ella que 
íi: pues li eftan tan acofiun* 
bracios a rehuirle en los de
más Profetas , como en efta 
ocafion deídicc fu pertinaz 
valentía? Yaaqui les falcan 
las fuerzas: Nonpoterant r e f  

Jlere,fiendo aíi,que en 13S de
mas ocafiouesie gloriaron, íi 
bien infelizmente de fus vito 
rias?Porque en Eftcuan liega 
z cobrar la verdad tal ener
gía,

$• III.

Que fundo memjler al parecer 
muchos Angeles para explicar 

vn mi ferio,explica mu
chos eljalo,

M Iralfaias a Dios en a- 
quel Real mageftuofo 

trono, y ve que le afilien muy 
alados Seraíines, ocupados

z j6 Sermon &
ttul de los Angeles : Dúo Se- 
raphr.n afufe! es rnaiejlati pt\e 
cinebant Sanóles¡Sanólas,Sd. 
ól..s,&i?iu!t ¡ tu do A 'Oge lo ?\¡m, 
ques era! fub throno infrias t 
refpondens prcfequebaiur. Y 
veamos que le ñ\ Dios a nuef 
tro Protomattir Eíleuai*?Ca 
fi los miliarios todos : y efo 
con viueza tanta, que íi quan 
do los declararon los Ange
les a los paílores , y quando 
la eílreila los declaró a los 
Reyes, llegó Erodes a tur
barle: Tune Hirodes Rex tnr- 
battis cjl\ aquí llegan loe ene
migos a defacerfe: Difetaba- 
tur cordibnsfuis. Y no ay que 
efpantar,dice el Damiano>q 
en los labios de - Ellcuan co
bra la verdad no se que ener 
gia , y refplaodece en fu rof- 
tro la luz co mas fagradi efi- 
c&ciz.Tuncvoxiiberior, & ¡l  
lorum cotibus fermo exacuitur 
veritatis, totumque mariyrem 
rapit fb i  Jpiritus D es, &  ex 
tius orefenantiori organo mo* 
dnlatur: apparet ei vnaficiet 

iienprc en las fauílas aclama- fcripturanim,&veteris infru 
ciones de aquel trifagio: San metí di [pedia in ctipedioíd redi-

ligo.

M . i t l h ,  

2 v.i.

Bus, Sanólas , Sanólas, Que 
explicafen aquí el miílerio de 
la Trinidad fagrada, es fenti 
miento de muchos Padres: 
Myfieriun Trinitatis , díxo 
Gcronimo’.pues para vn mif- 
te. io tantos Seraíines? Si,di
ce VgoCardenal, ynofolo 
fe ocupan dignamente dos 
Serafines, fino toda la aufiti-

git brenitatí,Los Angeles co 
eloquentes lenguas explican 
los mifterios íobe;ano$,U d* 
trelia los declara eneloquen 
tes reíkxos;pero ay raza dif- 
tancia del aílro, y de los An
geles mifmos a lan Eílcuau, 
que aquí refuena mas ei cípi- 
ritu diuino, y queda rendido 
mas elorioUmuuc el
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rio \Sornrítiori organo xno-
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í.uh't u*\
Rcfucinó Criíto vencién

dolos errores de la muerte, 
p:iebrantando las fuerzas de 
los infiernos, y defpojando 
noblemente los fepulcros , y 
porque triunfo tan iluílre tu-. 
hiele dignos aplaufos ,fe en
cargaron dos Angeles de pu
blicarle a defpecho de la in- 
uidia.y a pelar de la atediada 
ignorancia: Esce dúo viriflete 
rantje cus illas in vejle fulgen- 
ti. Aun mas lo explicó S. Iuá 
ablando de Madalena : Vidit 
dúos Angelas in albis fedentes 
vtwm ad capitt, &  vnutnad 
pedes. Dosefpiritus fobcra- 
nos baxati dandofe parabie
nes de fu dicha, pues llegan 
a tener parte en declarar ef- 
ta gloria:onrados queda dos 
(leudo feliz inuidia a los de
mas Atageles, porque fe en- 
plcan en declarar el mifterió 
a vnas deuotas mugeres. Eí- 
tar el vno a tos pies,y el otro 
a la cabecera,dixo Aguílino, 
auia {ido repartir entre lila 
declaración de laseferituras, 
que para vno fulo era mas q 
gratíde enpleo : Pojfnmusper 

Angelas dúo tefiamentd 
agaojctrê qui dúpanJenfu in- 

, (h» morttwm acre- 
J l -,r- xiije Dominmn nnntiant% 
an -p ijlArnentuv'i prius adca~ 
t lil, tcjlimon iurn poflerius
A,lp'd¿sjedet. Anbiciofa ocu
pación puede fer de muchos

Angeles declarar tan efeon- 
didos mifterios. Aíi? pues tal 
es Efteuan, dice Aguftino, q 
el folo declara no vno, fino 
cafi los mifterios todos: Ste- 
pbanus ,dixo Aguftino,aácon 
Jufioncm vejbam cetra veflrü 
conuenttm Refurrectionis an- 
nrntiat Sacramentum.La Re 
íurreccion declara, todas las 
eferituras explica: In compra 
diofam redigit brenitatem. Ad 
nirtió Aguftino con Ungular 
ingenio, que la perfidia de 
los Ebreos pudo obfcureccr 
la luz mas resplandeciere cié 
fu caudillo,yque fue la luz de 
Efteuan tá vina, que ni la per 
tinada , ni la dureza la pudo 
añublar, y aíi fue fuerza ce* 
der.

Baxaba Moyfes de la cim
bre , auiendole moftrado fu 
gloria Dios,y quedó tan po- 
feído de la foberana luz, que 
no cabiendo en el pecho bro 
taba rayos el roftro; pero la 
ceguedad de los fuyos, d ¿o 
fan Pablo, luchó tan valien
te con los rayos, qué aunque 
no llegó totalmente a obicu- 
rccevlos, llegó a eciipfarlos: 
Pojuit velamen fuper faciera 

Juana. Que efía niebla aya na
cido de los vapores feos,que 
causó la pertinacia,dixolo el 
Apoítol de las gentesiCúmls 
gítnr Moyfes velarxenpojttum 
ejlJhper cor corum. Aora vea
mos lo que a nueftro mártir
fucede: comiénzales a expli-

rar

Augtifl. 
bom. 6. 
in fejlo. 
S. Ste- 
pbani.

Exo. 34
v .3j .

2.Cor.}
v . 16.
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c’.r b ley, y refpládece fu rof tir en luces,qüe fiparaeclíp- 
tio con tan foberana luz,que far otras, ay fuerzas en la ma 
fe ven obligados a recurrir a licia,a ella valencia cede fien 
las piedras , porque aun no pre la pertinacia. Roftro de 
puede refiílir fu pertinaz ig • Angel oftcnca Ellcuan: Vide- 
norancia: Non poterant rejijle runtfaciem eius tamquam fa- 
re.O comoel efplricu deDios ciem AngeU>y era foî ofo, di- 
tubo en Elleban particular ce Uario , que fe leyefe en el 
eficacia, pues no bailó a ofeu roftro lo que retiraba el pe- 
recerle tan apollada malicia, cho: Abandantia coráis tran 
No ay velo con que fe ofeu- Jijt  in decas corporis , in exte- y fofa 
rezca eíla luz, antes ronpc el riorisgloria candor interiores 1 
coracon con fu valentia a pe- exundat, &  abfeondita peólo* 
lar de la d ure za: Dijfecaban * ris orna menta fpeculum fron - 
tur cordibusfuis. Afpeftu An- tis irradiant.En la pureza del 
gelitáixo ían Ilario,/a¿7Ví tm animo fe labró la ermoíura 
piorum caduntur, &  lapidan- del roftro,y le admiraron los , 
tumconfeientia lapidatilumi ojos bello, a diligenciasds 
ns repercujpe agnationis ce* puro. '
reis lapidantur: bocgenere vi- §, IV .
tare non pojfunt etiam oculorü
fidem importumfsimnm crlmi- Que la cafltdadno JoIo es ermo 
nis fui teflem. Aqui quedó lá fura para el anteno fino tanm 
luz fienpre triunfadora , y la bienpara el cuerpo* 
malicia vencida: y (i quando

tal ladurez del coraron, que defveladas a fu belleza, de- 
a feos vinos de obltinacion hieran folicitarla menos del 
pertinaz llega a eclipfar efos artificio,y mas defte decente 
valientes reflexos, quando la cutdado.'tratar de pureza, vi 
explica Efteuan; queda vencí uiralarazOn, ajuftaríe ala 
dade aqueftos ardientes ra- modeftia.es conferuar la er- 

Auguft. yos: Moyfespropter excacatio mofura. O como la eftraga el 
bom* 6* nem véjlram contra facism vicio! O como quien fe dexó 
pbiJup.fstampofiitveIamentum,Ste- lleuar fin moderación de fu 

pbanut vero ad confujtonem torpe afeólo, llegó a defen- 
veílram contra vejlrutn con- cuadernar todo el roftro. Có 
uentum Refarreólionis arman los Angeles conpitc Efteuan 
tiat Suram entuno.Nadié có- en crmofura, porque fue to*

di ¿la la ley en el Sinai vn An 
gel,y la promulga Moyfes,es
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la belleza del animo vbo 
ermofura para el afpeólo. Má 
cióle Dios a Abrahan que ba 
x He a Egipto para bufear a la 
clterili Jad del tlenpo reme
dio , obedeció , yquando le 
vio cercano a laCortc,remió 
que la ermoíura de Sara po
dría coftarle la vida : Noui 
q'iodpulcbrafls miilter,y no fe 
engañó, porque los cortefa- 
nos acentos a ganar ia gracia 
del Principe,por qualefquier 
medios alabaron mucho la 
peregrina,poracer al Rey li- 
íonja : Lmdauerunt eam apud 
Mam'. Llegan los Interpretes 
a efte lugar,y reparan en que 
eftubiefe ran de buen parecer 
Sara, íiendo afi, qúe tenia no 
pocos dias.Si luchad tienpo 
aconuates mudos con la be
lleza , íi fe aja la roía mas ti
lia a defcorteíias del yelo, 
a ardores del Sol, íiendo oy 
Ultima laque ayer era a las 
fíores inuidia, como Sara def 
pues de tantos años confer- 
v.a buen parecer, y no folamé 
te la conferua a defpecho de 
los años , lino de los traba
jos^ los caminos?Reparode 
'nn Criloltomo: Vide qitanta 
muiierís tr.it for moflas mam 
é" cum infneBam  uim ver¿e 
r¿ty &  poj). fot aniorum nume 
r:tmyadbuc durauip v'gor pul- 
ebritudinií in faite etiawpofl 
tar.tam r/i feriam , &  tnalorü 

fiftinentiam tquam ia viafuit

experta. Muchos años tenia 
Sara; pero a pelar de los tra
bajos,de los años, de los ca
minos coníeruó fu roftro mui 
peregrina ermofura a quenta 
de fu fmgular pureza:Magnft Ambrof,i 
efi tejlimonium cciaAnbro- ad illa 
fto,decumo}tiimq;>c cajhtatis. verba 
Es la caftidad el vigor déla FlegelU 
ermofura, es el alma de la be uit Do- 
lleza,y comoSaraatenta ala minase 
oneftidad defpreció apeci• ptid Lip 
tos, fue admiración aun de pom, 
mucha edad a los ojos: lacaf 
tidad burla los años, porque 
da vigor a los mienbros,y de 
los candores con que adorna 
el pecho, reparte belleza al 
roftro. A los Angeles repre- 
fenta nueftro Efteuan en er
mofura , porque llega a fer fu 
conpetidor en losanpos de 
la pureza. Al contrario entre 
garfea vicios es ajarfe ,y  es 
deslucirfe. Oquantas veces 
quien pareció efmero de la 
naturaleza, y formadaa cui
dados de las gracias, llegó a 
conmutar el refplandoren la 
marchiiez, firuiendofu mif* 
mo deslucimiento de mere
cida pena a fu antojo ! La 
caftidad conferua agradable 
color al roftro , luz al af- 
pedto, y no sé que gracia lle
ga a exalarfe de la pureza, 
que ace a todod cuerpo et- 
mofura.

Abla el Efpofo con el caí
to enpleo de fu afición, y di

. z 79
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ce cjnc trae fabrofamcnte los 
ojos la viueza ermofa de fus 
mexilias,de quien pueden co 
piar KMkices las tórtolas: 

Cant.i, Pulcbra fu nt gen a tua ficut 
9 *io* turturis. Rata conparacion.

pues cj ay en la tórtola tan cr 
mofo,que llegue a 1er difere- 
ta lifonja cfa conparacion na 
ra la mas preciada de fu belle 
zaíNoaduiettes,dice Orige 
nes,que la tórtola es tan cai
ta, que fe ajufta íienpre a de- 
corofas leyes, fin marcharfe 
con deslices; pues biendif- 
puefio,diga el JEipofopara a- 
íegurar fobrefale en ermoíu- 
ra, refplandecc en fu roftro !a 
pureza, que viuir a lo cafto, 
afegura rcfplandccer a lo er- 
jnofo.. Que bien jufto Orgeli* 

Jhgelit. taño; P  uk.hrfifuntgenatua 
apuddel ficut turiurts : bates eximí am 
rus. in pulchritudinem , quia ittm pu- 
tropolo. dorerethescafiitatem.No ay 

ermofura, fiafeos vmosdel 
apetito llegan a perder los 
colores fu viueza,fi cl carmin 
degenera en palidez ., fi los 
ojos fe eclipfan,y losalientos 
del pecho faltan, con que vie 
ne a caufar conpafiones, quié 
vencía con fu belleza aun ar
rojados iperboles.Erteuan fe 
rafíer.pre inuidia de los An
geles en lo ermofo, porque 
los imita en lo puro:Viderunt 

facícm eius tamquam faciem 
Angelí. San Fulgencio dixo, 
que Eíleuan llegaba a gozar 
privilegios tan íob erados , q

almifmo Dios le rudo feruir 
de crcditos:apedreado no í'o 
lamente no fe enoja; pero ar
diendo en celeflial amor rue
ga : Ne ffatuas ilíis hocpecca- 
¿//.Moftró el Verbo de Dios 
fu poder en nacer de vnaMa- 
dre Virgen, conferuando en 
el mifmo riefgo el triunfo, 
pues el parir fue aumentar 
luftres,y no perdcr.fino enno 
blccer candores: pucs tanbie 
el efpiritude Dios,dice Ful
gencio, quifo emular cía glo
ria^ acer que la caridad ref- 
plandeciefe có Ungulares vi* 
uezas, donde mas vrgeotes 
los peligros de perdesí;,o de 
ác(doxz.xit:Cbat itas ,qua pra 
ccísit in Rege} ipfafuhkquen- 
í  » refuljit in miii i r. 0 admi
randa ubique potentia Salua- 
taris, o pradieanda indefinen- 

. tergratia Redemptoris\QJlen• 
dit in Matre Virginitatis ater 
na miracalupt, demtiñrauit in 
martyre inui¿ia cbaritatis in- 
,dicium:integritas quippe inte
merata permanjit in virgine, 
diUBionts virtus inui ¿i a per- 

feueranit in martyre. Tener 
ijo feguñ vmanas leyes ala 
virginidad,ic era rie!go, y ai 
obró la omnipotencia vn mi 
lagro ; pues muy femejante 
es,dice Fulgencio, lo que fe 
experimenta en el fagrado 
Leuita; defecho a temerida
des ciegas, a atr;:uÍmienros 
facrilegos del furor, quando 
parece auia de cntibiarfe el

afec-

S. Stif
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afe^o, ardióla caridad con
resplandor mas fagrado: y fí 
acreditó María el poder del 
Verbo con fu caftidad fecun 
da^mbien Eílcuan acreditó
a C r i d o  de diuino,y de omní/•

de aquefá injuria: JgríceUap 
preben/is/erais tius aliutn c:ci Muttb. 
deruntyalium ocetderuni >aliü ai.1r.35 
lapidauerunt. En efta ocafion 
les enbia fu i jo , para que ios 
agabien : Mi/it ad tosfilium
r  ' r» * • * ■ ' -2  U W  w i u i á i v - j j p  — ---------- - ________

potente,rogando por fus có- Juum : y fí oñandó" ñij';¿Tóí 
t ir io s , y »ciendoblen a fus frutos,le intituló onbre v di-

—  « C n  d o  A i ^ r f #* A m n i/i  r  1 vitnrinln <n írr̂ n/lr*»! froMn/UV  - •  - -------------  r  j

encmigos.Es de fuerte

§. V .

Que parece no acredito menos 
Ejltttan a Crtjlo de Dios rogan 
do apedreado por fus enemigos, 

que Marta Sétima nae/irs, 
sonferuando de fu  pu

reza los an- 
pos»

singular priuilegio de Ma 
O . ¿a, y Singular crédito a la 
omnipotencia,no auer fido el 
parto a la caftidad e feo lio; 
pues fingular priuilfgio de 
Eíteuan aucr conferuadó lo 
muy flamante de la caridad 
en el riefgo. Ver fe defpcda- 
$ar, y rogar con feruor tanto 
por fus enemigos, es délo
muy fingular que a anido en 4 
la Iglefia, y pudo padecer fum veruw Regem. Aun el la-
Criiio con güilo fus trabajos dró mas blasfemo llegó a co* - * . f  . A ,,

1 ---- M
limuló fu grandeza tratando 
de fu ganancia, el ijo le decía 
ró tan diuino, que ni la ce
guedad pudo ignorarlo.ui la 
iuuidia contradecirlo. Paes 
bien, en q fe conoce es Dios 
quien enbia? No ay lino aten 
derlaiftoria. Sacaron alijo 
fuera de la eredad, y quitá
ronle la vida , y quando mas 
defechó pide perdone el Pa
dre a fus enemigosíPdírr di- Las5 3. 
mitte illis: pues fi tiene el Pa- v.34, 
dre vn I jo de caridad tan ar 
diente, que triunfa de la ma
yor injuria con tan generofa 
llama,bien le acredita de om 
nipotente, quefola la omni
potencia pudo acer que fe ro 
gafe al recibir tanto agrauio 
y tá injufto martirio: Exbac Tbeopb 
voce ,dice Teofila&o,¿£»0»/f 
quiprius erat blafpbemus, /*-

mirando producirían tan fa
enados y dulces frutos. En- 
bió el Padre de familia« a co 
fcrar los réditos , que vnos 
groaros arrédadores debía: 
y coaioíi el tratar de cobrar 
fu “r:a declarado ofender, fe 
pun, onen arma inftigados

nocer que Crifto era Hey en 
tre los Sancos, pues rogaba 
tan fbruorofamente por tan 
crueles enemigos. Ni íolo co 
noció era Bey, lino que fu 
Padre era Dios, y que aíi le 
podría fauorecer, quando lie 
>»afe a reinar.O como la mif*
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ma oración de Crifto decía- 
' ra al Padre por Dios , quan- 

do le pide perdone culpas: 
Dimitte illis , que íi Tolo quié 
goza diuinidad,puedcborrar 
cía mancha, quando ruega 
borre en fus t, íemigos aque- 
fa mancha * cxecutoria que 
goza ella íingular cxcelécia. 
Y  íi Crifto acreditó al Padre 
de Dios,rogando por fus có- 
trarios, Eííeuan acredita de 
Dios a Crifto, rogando ape
dreado tan feruorofamenre 
por enemigos : Domine Ufa 

fufetpefpintum tneum, Domi
ne ne/tatúas ¡llis boe pe ce ata. 
Repita pues Ful ge nc io: Cha - 
ritas, qua pracefsit in Rege, 
ipfa fubfequenter reful/it in mi 
lite.

Perfeguia Pablo lalgle- 
fia de Dios con tan ardiente 
zelodefu antigua Religión, 
que a no defenderla vna om* 
nipoi^ncia, no quedara della 
memoria; pero quando mas 
enpeñado difcurria, tropecó 
dichofamente afta perder,no 
folo los cftribos,fino losojos. 
En cfta ocaíion enbia Dios a 
Ananias, para que le reftitu- 
ya la vifta, y tenple las confu 
(iones de fu congoja.Entra el 
fagrado Diicipuloafeguran- 
dole que Crifto es Señor,y q 
aquentadefu diuinidadtic- 
ne infinito poder:Saniefraíer 

fr.iy . Dominus mifit me Iefus tqui ap
paruit tibí m vi a qua venie- 
bat ¿vi v  ideas ,$ •  implearisSpi

ritu Sahito. Primero a fe gura 
que Crifto es Dios , y iueo0 
le reftituye la vifta,y juzgara 
yo venia mejor redimirle 
primero la villa,porque con- 
uencide con el prodigio tnas 
fácilmente reconocicíc efe 
elogio. Ademas de que fi aun 
derribado con tan eilupt liCÍO 
milagro, perfeuera ciego.co- 
mo con Anadias quedaia te- 
conocido. O fi acertafe a exr 
plicarmel La luz er mofa en q 
íe aparece Crifto le acredita 
diurno ; pero derribar a Pa* 
blo fiendo tan conocidamen
te enemigo v  tiene no se que 
vifos al parecer de vengan- 

. 9a, y aíi a cerca de fu grande 
za, puede cauíár aunque mal 
fundada,duda. Alianias en
tra como dicipulo en el nu
mero de los perseguidos,y 
quando perseguido, le llama 
zxvná$o:Saülefrater,y le ref
tituye quando perfeguido la 
vifta,como pudiera muy obli 
gado de la fineza. ■ Pues bien 
puede blafonar que Crifto es 
Dios,que aunque deípucs de 
tan fingular milagro, perfeue 
re Saulo ciego,viendo tañar 
diente caridad, no es pofible 
el no quedar adiiértido: Vom 
Uns, dice Crifoftomo, illitit 
augeri triftitiam> eteum malte 
repermifit, doñee venit Ana* 
»¿4i. Aun defpues del mila
gro perfeueró Saulo cic^o; 
pero en viendo que Ananias 
fiendo de los injuriados, y

~ per*

Chrjl
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pcrfeguidos le trataba como 
íi eftubiera muy obligado,no 
fue pofible profeguir ciego. 
Ya conoceq Criftoes Dios, 
que a no ferio,no rubieraDif 
cipulos que tratafen con tan 
íingular caridad a fus enemi 
gos,y leuátafcn quando caí
do a fus contrarios. Aíi, que 
Ananias llega a fer crédito 
de la diuinidad de Criíto, 
porque ace bien a vn contra
rio? Pues gran crédito es Ef* 
teuan rogando por tantos, y 
tan crueles enemigos. Tan 
feliz fue fu oración,que gran- 
geó para la Igletia a; Pablo,̂  
y detubo aquel inpetu arre
batado  ̂aquel enpeñó atre- 
uido, Quiere elDamiano,quc 
para lograr mejor los gol
pes , deínudafen al fagiado 
Leuita dé fus veñidos, y los 
pufiefen, porque los guarda
ba los pies de Pablo, y que 
aya (ido can eficaz fu conrac 
to,que difpufo,para que fácil 
mente fe múdate aquel duró 
y mas queobftiíiado pecho: 
Depomntur vejlmenta mar- 
tyris ad pedes perfecutoris, qui 
ad tafium fu ara rum vejlium  ̂

oratianibus lapi dandi fue- 
raí cor.uertendus. Ya el cora
zón dePablo quedó mas dil* 
pueílo con el contado de los 
fagrados veftidos: y es argu
mento de virtud tan fobera- 
na.que cri fu conparacion fue 
ron 'henos qnantos prodi-; 
gios obró antes nueftro fa-

grado Leuita:reftirní i a los 
ciegos ojos, daba manos a 
macos, defpojaba fepulcros: 
Faciebat prodigia , ( f  fgna 
magna in populo ; pero todos 
ellos fueron como preludio 
defta marauilla : mudar vn 
enpeño , dciierrar vn engaño 
es el milagro mayor. Aora 
demos vida a cite afunto,y 
probemos ’ •v' ¡r"';'.

.. $• V i .  :

Que el ihayor milagro es dete- 
 ̂ nervn inpetu arrebatado/

283

V
y  reducirá razón vn 

afeito siego.

ERedada ya la capa defta 
M.aeftro, trató de pafar 
elIordáEliíeo,irió lasaguas*, 

pero arrebatadas de fu cor
riente,' no icieron cafo del 
golpe: íegunda vez boluió a 
erirlas,y ya ceden,y aciendo 
pie en fu mifina iuconltancia 
dcfeiibarâ aron el pafo,y de- 
xaron el cauce (eco: Percufsit 4. 
aqttas, &  non Juht diuifa, &  2.1 
díxit'Vbi ejl Dtus E-ia etiaiy 
nunci Percufsitqite ajass ; $* 
diuifeftmt bncatqne .Huc, &  
tranfijt Eii/aus. Entran los 
Interpretes a examinar jo r
que no fe detubieron al pri
mer golpe las aguas, y ddfi’̂  
varios varias fibienpiadóras* 
razones.Lira dixo auiáDiós 
diípueíkó no dieftn eridas 
con el primer golpe palo,

* S por-
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porque el Profeta no incur
riere mayor peligro, dcfvanc 
cidoen fii prefuncion, y pre- 
ínmido en íu vanida d: A Dso
fc.clum efi,vt non nimis eltua- 
retur de ajftcutione fpiritus. 
Raro fentimientotfi refucila 
al ijo de la Sunamitis, íi cura 
a Naaman leprofo , íi libra a 
la viuda de tan apretada con 
goja,conuirtiendo en fuente 
abundante aun la mayor ef- 
cafeza, finque corra riefgo 
de defvaneccrfe,ni de engre- 
iríe , que peligro a detener, 
aunque fe detengan las cor
netes de mancharfe con alti 
uezes > y de enuanecerfe con 
prefiniciones?/''/ n8 nimis ele- 
uaretur. Esa cafo porque es 
el primer milagro , y los que 
pafan repentinamente del no 
poder al lucir,fe defafinan en 
{aprudencia, Caliendo de (i 
gurtoíos con fu fortuna? Es a 
cafo porq no comience el dif 
cipulo por donde acabó el 
maefiro?Rien eftá ; pero mas 
profundo es el fentimicnto 
de Lira.No aduiertes, dice, 
que el Iordan inpelido de 
ius raudales corre arrebata
do^ de arrebarado furiofo? 
Pues es tan arduo refrenar 
vn inpetu , detener vn ardi
miento , moderar vn arrojo, 
¿que fi fe detnbierá las ondas 
al primer golpe, tubiera Eli 
feo mucha ocafion de engre- 
irfe,y de enuanecerfe. Gran 
poder mueftra reftituyendo

la vida , y finando tan afque- 
rofa y antigua lepra; pero 
con todo cío ea tanto mas de 
tener vn inpetu arrebatado, 
que aqui corría !a prudencia 
mayor peligro: A Deo foftü 
ejl, vt non nimis eleuaretur. 
Afi,que es mucha acción aun 
para vn doblado efpiritu,de
tener con el concaíto de fu 
vertido vn raudal inpetuofo? 
Pues tal es la virtud de nuef 
tro mártir inuiéto.que fiendo 
entonces Pablo como ei mar 
mas erido de borrafcas ; Cor 
impij quafi mareferuens, llegó 
a enfrenar con el contacto de 
fus vertidos aquefas furias: 
Deponuntur veftimenta mar- 
tyris ad pedes perfectitoris  ̂
qui ad taílum facrarutn ve- 

Jlium  , &  or.ítionibus la- 
pidandi fuerat eonuerten - 
dus. ' ■ : ■ - '■■■■ ■

Apareciofe Dios aMoyfes 
en aquella ̂ ar^a tantas veces 
repetida, en ermofaponpa 
de llamas: Hamo defde allí al 
paftorpara encargarle la li
bertad de fu pueblo, y por
que no fe detubieíe en eladó 
pafmo , atemorizado con los 
peligros comedí aexecutar 
mas que eftupédos milagros: 
ya vna vara infenñble conci
be alientos,y fe connierte en 
forpiente,para defender la ra 
zon,fi antiguamente otra ier 
píente fue inftrwmento de la 
maldadjpero Moyíes aun no 
llega a afegur&ríe, ni acaba
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deperfuadirfe:fú mifma dieíl 
tra fe ve ya tan fin fueras, 
que es pofefion de la lepra,y 
comoexenplo de la fortuna; 
pero fi repentinamente def- 
dixoaftala mayor flaqueza, 
tanbien repentinamente íc 
recobró a la mayor valentia. 
Con todo efo no fe íatisface 
Moyfes : y no me efpantara 
prosiguiera rezelofo, viendo 
que fu dieftra defde la fallid 
mas robufta fe auia mudado 
repentinamente en la lepra 
mas afquerofa,*pero fi admi
ro , que no faliefe de dudas, 
viendo que dé tan eftremada 
defdicha auia paíado repenti 
namente a mejor fortuna: def 
decir a pafos grandes , no es 
nueuo; pero recobrar fe a re
pentinos buelos, fienpre fue

¡n tubo ,efl t'tbi pro (tgno.l t̂
9ar9a fue la feñal que le die
ron para defterrar toda du
da de que quien fe apareció 
en ella,gozaba de otnnipoté- 
cia.Bicn ella; pero efa mifma 
9ar$a , q deftierra en Moyfes 
la duda,llega a ocafionarfela 
a mi ignorancia : fi viendo 
Moyfes vn tan nunca vifto 
prodigio, como es conuertir 
fe loinfenliblé en lo anima
do,y lo mastorcido en lo re- 
éfo,no llega a quietarfe, que 
inportara ver la âr̂ a ábrala 
da,y findaño para perfuadir- 
fe?Mucho,dicen Filón,y Ba- 
filio; no fe enfurece la llama 
ardiendo en ira, para defacer 
cfa débil planta ? no mueílra 
el incédio en los chafquidos 
fu enojo,y quando es ñus ar

cuan. ¿Sy

muy prodigiofo : y afi le de- ’ diente la ira no llega el que 
biera Cacar de diulaaquefa fa afille a la ^ar^aa enfrenar la
lud,aunque nodo conliguiefe 
la enfermedad,- pero ni có en 
fermedad ni faludacabaMoy 
fes de lacudir miedos, ni de 
quLtar fus eícrnpuios, afta q 
Dios le da vna feñal tan fegu

llama?Si. pues efe es tan mi- 
dente argumento de omnipo 
tencia , que quando Moyfes 
escrupulice a vifta de otros 
prodigios, no podrá dudar a 
ía luz deftos milagros:!?«^// Pbilo. 

ra , y tan cuidénte de fu po- frútex de bilis t(l, frfcntho- lib. i . de 
der, que ni ¡a obftinació mas Jusyvtvtl folo contaütü vulne- vitaMo 

EmJ. j pertinaz pudo llegar a du* redice Filón, necabjumitur ju ,
ignis voracinatura > i-tuo con' . 
ferpxtur et>a qualis antea fuit 
pertnanenstaded nihil amittíij 
vt ni tefe creí et'tann Nomcnos 
bien lo eferibió Bafilio: Uceé' Seltuc.

tu 2

ÁoudLy 
ru  ' i .

dar :H jch  abebis (igattm qnod 
mtfer'tm te. Que íefiai aya fido 
efti dilcurren los Interpre
tes con igual piedad que in
geniosos Ebreos quieté que 
cita feñal fea la ^ar^a: Ac f¡di 
(Atur: V\fio quam tibi o/iendi

igne'# monfrat in rubo arden- orat.
tetti ignis effeftnfopito, quippe

* S 2 Jios ;
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Jlos igne eoronatvr , vtUfque 
p k v t a  fuccenfe fl.iw m a obji- 
fiit.V o* r fe n b a tu r , qmf M o y - 
fem  contra tA^gyptios aTnui- 
bat, Enfrenar el ardor mas 
ácimo,quando mas loca,y fu 
riofamente enpeñado} y acer 
que íiruan dfc riego para ra
zonados frutos los que ame
nazaron defínaos, es tan eui 
dente argumento de omnipo 
tente deidad , que no puede 
contradecirle,ni cfta fujeto a 
dudar fe. Aíi,que quando de
tiene las Uamasabrafadoras, 
ace Dios oftentacion de fu 
omnipotencia, y oftenra la 
ermofura de fu cara; y de fu 
brazo la valentia-pues veafe 
en cfta ocaíión el roftro de 
Efteuan como de vn Angel, 
que tiene no se quevifosde 
Deidad, quando refrena el 
ardor de Pablo, y fiendo tan 
fangriento deftrozo, le con
tuerce en fértil riego. En la 
Zarza dice Filón fe dexó ver 
ermofo el que la aíiftia , y fe 
coronó de vitoria : E  medio 
pro v i  cabal forma quadaw pul 
cherrima > nulli vijibili fm ih j  
diuinum fimülacrum luce fu l-  
gens ciar;/sima , v t  fu fp ’tcari 
pojjet D el ejfi imaginemjoQce- 
mus eam Angeltim. Ángel fue 
el que aiiftió a laza^,como 
lo decía la crmoíura de fu af 
pecto , y la luz, que le feruia ' 
por adorno; pero no sé q vi- 
fos tenia de Dios: D tu in ü ji-

mulacru, q conucrtir ardien
tes ilamas en frefeas ondas, 
excede aun las mas valien
tes fuerzas:Flamtna in mcrem 

fontis/cátente wnnebat tnte- 
ger-.& Hldefus. No fe aduierre 
la mifteriofa correfponden- 
cia que ay entre eftc Angel, 
y nueftro EfteuanPSi fe often- 
ta Angel, quando refrena la 
llama , claro efta auia d$ pa
recer nueftro Efteuan Angel, 
quando enfrena tan arreba
tada^ ardiente furia: Osprte 
fegeflat Angelíc«f», dixo Ila- 
riormenos acreditó (ji valen
tía, pafando a cuchillo tanto 
numero de foldados del exer 
cito de Senaquenb , aquel 
Angel, que conuirtiendo a 
Pablo nueftro Leuita:que en 
la vna acción no auia arbi
trio que reíiftiefejy en la otra 
auia vna pertinaz dureza , y 
vna obftinacion apodada. Si 
conuierte a Pablo , re- 
frena atreuimientos , íi re
prime odios , bien puede 
conpetir con los Angeles, 
y íi el Angel en la $arza fe 
acreditó de dinino , bien 
mueftra nueftro Elteuan en 
efta ocafion es mas que vma- 
no : Habens intra fe Splritum 
Santtum, que añadió Harto, 
os pra fe ge/ht Angelicurrt. 
Y íi el contado de ia vef- 
tidura exterior ah.mudó el 
corazón de Pablo aftaacer- 
le de perfeguidor Apoftol,
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tocar fus fagradas reliquias, 
obligarle con religiofos cul
tos , con agafajadores obfc- 
quios, que no ara en corazo
nes deuocos? Quien quiíiero 
(abcr loqué inporta Eftcuan 
para iús aficionados $ aueri- 
gue lo que inportó a fus mif 
mos enemigos,y (i fue tan éfi 
caz íu oración, que mudó no 
mereciéndolo a Pablo, que 
no confeguira mereciéndolo 
para quien fuere deuoto?Pw 
cbaritatem , dice Fulgencio, 
pro lapzúantibxts orabat,ne pu 
nirentnr. Cbaritatis ríirtute 
fttbntxus vicit Saultim crude- 
titerfauientem x &  quem ba- 
buii in térra ptrfeeutorem, ¡n 
todo mermt babere confortem. 
Ponía Pablo mas que gran
des eflorbos a fu fallid; pero 
Eftcuan con la valentía de 
fus méritos llegó a véccr los 
cftorbos:y fiPablo le fue oca 
(ion de perder la vida, Eftc
uan fue caufa de que gozafe 
la gloria. Coronado fube al 
ciclo el primado de los már
tires : y fi con ciega anbicion 
anclan los onbrcs fer prime
ros en el mundo, tanbien Ef
tcuan con anbicion fagr&da 
conpra a cofta de íufangre 
el fer primero en el cicio. 
Aquffe ven trasladados fin 
inperfeccion los primores de 
la maliciay los alientos de 
la arrogancia : pocos cuidan 
dcauencajarfc a los demas 
en la gloria, muchos anclan

2 8 7
florecer aca en el mundo mas 
que todos en la dicha. A cof
ta de riefgos trata de confc- 
guir cfta vanidad la cudicia, 
y íin perdonar trabajos fe 
defvela la arrogancia : pues 
efo milmo a cofta de fu fan- 
gre,y de fu vida executa Ef- 
teuan, y quiere fer el prime- _ 
ro en el martirio, para (crio 
tibien en el Jucimicto: Prio- Atigujl. 
res Apo/íolt, dice Aguftino, hom, 
fequetes diaconi, fr  prior mar 
tyr de diaconis, qudm de Apo- 
ñolis y prior vi ftima de agnish 
qudm de arietibus.Eñ.1 prima. 
cía es la que fe debia prcten ^  
der.no la que nueftra cegue
dad llega a cudiciar. Tales 
Tomos, ,

$. V II .

Que folo tratamos de fer ios 
primeros en el mundo %y defeui- 

damos de primarías en 
el ríelo,

EN las entrañas de fu ma
dre abitaban Efau y Ia- 

cob, qoando adelantó la gra 
cia a lacob,y la naturaleza a 
Efau t afsi lo dixo fan Pablo:
Jacob dilexiy Efau autemodio Ad Ro 
babut. Nacen los dos crina man. 9
nos, y ya todo el eftudio de v, 13.
Efau es regalar a fu padre: 
lfaac amabat Eran, eo quod Gen.iq 
de venationtbus tilias vef v , i 8* 
sentar. No perdor¿aba Efau 
trabajo para merecerfe e| 
afeito. Aquí mi dificultad:

* c



GreJib . 
5. mor, 
fap. 7.

288 Sermon de
Dos afe&os' a menefter ga
nar, el ele Dios, para que no 
le reprucbc.y el de llaac por 
que le adelante : pues como 
junta igualmente con el def- 
cnido el cuidado , y diligen
ciando con tanto fudor el pa 
ternal cariño , no atiende el 
diuino ceño?Mas di Iacobre 
conoce en fu padre menos a* 
ícelos •, porque no le procura 
auiuar con agafajo? Porque 
Iácob atendió a lo folido, 
Elau a lo vano: no cuidó elle 
de merecer diuinos agrados, 
finó téporales cariños, aquel 
izo menos cafo de tenpora- 
lcs cariños,y cuidó mas de fo 
be-rauos agrados. Que bien 
Gregorio: Agrícola, ejfe deferí 
bitur. quia amatores buiusfa- 
culi tanto magis exteriora co- 
Im t, quantó interiora fuá in~ 
culta derelinquunt, Todo el 
cuidado pone los onbresdcl 
mundo en adelantamientos 
que fe an de acabar; quando 
debieran folicitar los que an 
de permanecer. No ay dilige 
cia que no intente Efau,para 
alegurar cenporaíes mayo
rías,quando defeuida en el ef 
piritu de excelencias.'Al có- 
trario debiera íer, con todo 
aliento ie debiera procurar 
íobreíalira los demas en lo 
eterno, y despreciar fer pri
mero en lo caduco.

Mira fan luán en el cielo 
Vn trono,y en el vil libro mif- 
terioíamentc ít liado, aíilüan

venerables ancianos,y en me 
dio dellos vn tierno y blan
co Cordero ; Es ce ir. medie 
thron'uÓ" quatuoranimahum, 
&  in medio j'eniorum agnnm 

Jlantem tamquam occifum. En 
ella façon llega el Cordero a 
ligeros paíos a lo fupremo 
del trono , y a cofia de fu lu* 
dor abre el libro: Venit &  ac 
cepit de dexlera fe dent i s in 
tbrono librum, Aora coteje
mos lo que en otra ocalicn 
izo efte Cordero. Suftentó en 
vn defierto cinco mii oobres 
que obligados del beneficio 
intentaron darle el crono.pe 
ro ei los preuino efeapandofe 
a mas que ligero buelo : Fu- 
git in montent ipfefolut. Aquí 
J mi duda : como aqui reufa lo 
que alli ancla,y fi allí es todo 
acercatfc al trono : porq def- 
precia aqui el Reyno?No ad- 
uiertes q los litios fon muy 
diuerfos ? Efte trono era del 
mundo , y aquel del cielo, y 
en el cielo anela rdplande- 
cer el primero a cofia de fus 
pafos:j^?»/>,y deíprecia ferio 
en el mundo:T^gi/rpara enfe 
ñar,a bufear primacías foli- 
das, y a defpreciar las cadu
cas: Erat Rcx.àixo g u fi i n o, 
qui timebatjitñ Rex , nec ta- 
lis RfXy qut ah bo nimbus jie~ 
rct ;fed talis qu i bominibusReg 
nutrí dafet, fe m per quidem tile 
cum pâtre régnât. En el trono 
del Padre quiere íienpre fo- 
brefalir,que acàinpçrta muy

po-

A ¡ o c . ) ,

v,6.

loan. 5, 
ü.15.

la Ot
ad bvh 
6.



oáH han
po¿5 el reblandecer. Bien 
imita nneftro Efteuan ellos 
exenplos , pues íolo anela fer 
primero en lolagrado:yfi o y 
recibe efte clon el cielo,claro 
ella fe moílrará agradecido, 
repar tiendo en onor de Eftc-

uan faludes, profperidades, y 
aciendo que fus dcuotos flo
rezcan en virtudes,en prerro 
gaciuas, en excelencias, en 

gracia, queíe coronen en 
la gloria. Ad quam 

&c.

DEL S. I VAN E VAN-
C E L E S T A  , i N  LA F I E S T A

que le coníagró vn de- 
uotoíiiyó.

ycipmumjequentem, 
quem diligebat le fus* 

Ioan.zo.

C"^Ontarle alSol los tenores,y los pafos,yalofupoaccr 
la ciencia;pero examinarle a vna aguila los reinon- 

__^tes en fus buelos,no le es pofible a la mas lince villa, 
ni a la mayor p.erfpicacia:y fi Pedro enfeñado a pilar 

los foberuios orgullos del gólfo, fe alió vencido loberaname 
tecle aquede buelo,cIaro ella no podrá alcanzarle ningún dif 
curfo; pero fino es pofible el feguir,es gloriólo el intentar, y 
nías quanoo le ace liíonja a tantos afeótos, y quando iuan no 
puede dexar de parecer grade aun entre los defaliñosre! mif- 
mo es iiloriador d¿e fus glorias , y aun ocultándonos glorias 
tantas íu modeftia, bailan las que eícribió, para que le lleuc 
entre muchos de los mas celebrados Santos la gala. Llamó 
Crido a ían Pedro,para que le figniefc,y por muchas prieías
que íu afeólo íe dio a obedecer > vió lis auia adelantado nuel-

* S4 tro



2 S8 Sermon de
Dos afcdos a menefter ga
nar, cl de Dios , para que no 
le reprucbc.y cl de Ilaac por 
que le adelante : pues como 
junta igualmente con el def-

vencrabíes ancianos,)? en me 
diodellosvn tierno y blan
co Cordero ; Eíce in medie A¡oft 
thronU quataor animal 

in medio J'eniorum apnum
cuido el cuidado , y diligen- Jlantem tamquam occijum. En 
ciando con tanto íudor el pa ella façon llega el Cordero a

.iib.
mor.
*7•

ternal cariño , no atiende el 
diuino ceño?Mas:fi Iacobre 
conoce en fu padre menos a* 
fcefos , porque no le procura 
auiuar con agafajo? Porqué 
Iacob atendió a lo folido, 
Eíau a lo vano: ño cuidó eíle 
de merecer diuinos agrados, 
finó téporales cariños, aquel 
izo menos cafo de tenpora- 
les cariños,y cuidó mas de fo 
béfanos agrados. Que bien 
Gregorio: Agrícola ejfe deferí 
hitar: qui a amatores hutas [te
cali tanto magis exteriora co- 
lunt, quantó interiora fuá in - 
eulta derelinquunt, Todo el 
cuidado poné los onbresdcl 
mundo en adelantamientos 
que fe an de acabar i quando 
debieran folicitar los quean 
de permanecer. No ay diligé 
cía que no intente Efau,para 
alegurar tenporaies mayo
rías,quando defenida en el ef 
piritu de excelencias.'Al co- 
trario debiera íer, con todo 
aliento ie debiera procurar 
íobreiulira los demás en lo 
eterno, y dcfpreciar fer pri
mero en lo caduco.

Mira fan luán en el cielo 
Vn trono,y en el vn libro mif- 
teriofamence (diado, aíiltian

ligeros palos a lo fupremo 
del trono , y a cofia de íu Íu
dor abre el libro: Venit &  ac 
cepit de dextera fedentis in 
throno librum. Aora coteje
mos lo que en otra ocaficn 
izo efte Cordero. Suftentó en 
vn defíerto cinco mii onbres 
que obligados del beneficio 
intentaron darle el trono;pe 
ro él los preuino efeapandofe 
a mas que ligero buelo : Fu- loan. 6, 

glt in montem ipfefilas. Aquí v. 15. 
mi duda: como aqui reufa lo 
que allí anela,y fi allí es todo 
acercar fe al trono: poro def- 
precia aqui el Reyno?No ad* 
uiertes cj los litios fon muy 
diuerfos ? Eftc trono era del 
mundo , y aquei del cielo, y 
en el cielo anela reíplande- 
cer el primero a cofia de fus 
pafos:TV»i#,y deíprecia ferio 
en el mundoríarg/^para enfe 
ñar,a bufear primacías foli- 
das, y a dcfpreciar las cadu- 
czv.Erat Iicre, d 1 x o A g u fi i n o, Aupf 
qui timebat ji?ri Uax , nee ta- la Cat. 
lis Rex, qui ah bo nimbas Jte- ad Io.iV- 
tetfid talis qu i bominibusReg 6. 
num dafet, femper quidem Ule 
cum paire regnat. En el trono 
del Padre quiere fienpre fo- 
brefalir,que acáinpprta muy

P<J-



San han Euangclijla*
poco el refplandecer. Bien 
imita nueftro Efteuan cftos 
exenplos , pues íolo anela fer 
primero en lofagradoryfi oy 
recibe cfte clon el ciclo,ciaró 
efta le moítrará agradecido, 
repaí tiendo en onor de Eífce-

uan Taludes, profperidades, y 
adeudo que fus deuotos flo
rezcan en virtudes,en prerro 
gatiuas, en excelencias , en 

gracia, que fe coronen en 
la gloria. Ad quam

DE S.- 1 V A N  EVAN-
G EL IS T A , I N  LA F I E S T A 

que le confagró vn de- 
uotofuyo.

Vidit illum difctpulumfequentem, •
aueM dilígebat íejus•

Ioan.Zo.

C “"XOntarle alSol los tenores,y los pafos,ya lo fupo accr 
* la ciencia,pero examinarle a vna aguda los remon- 

ites en fus buelos,nole es pofible a la mas lince vil a, 
ni a la mayor perfpicacia:y fi Pedro cnfenadoi  pilar 

los fobcruios orgullos del golfo, fe alio vencí o o e 
rede aquefre buclo,claro eítano podra alcanzarle ningún d 
curio; pero fino es pofiblc el feguir,es glor.oioe , c ’ Y 
mas quando le ace liíonja a tantos afeétos, y <ll'anV , -r
puede dexar de parecer grade aun entre los defalmos.el 
mo es idoriador de fus glorias , y aun ocu c a n ¡leuc 
tantas fu modeftia, bailan las que clcribio, p 9 ^
cutre muchos de los mas celebrados Santos a g • 
Criftoafan Pedro,para que le figoíefc,y por ^ 1C nucf.
que fu afeéto fe dio a obedecer, vid le ama a e t rrrk



tro Eusñgelifta en fcguir. O como fe conoce c¡ a Pedro no le 
pofeía'd engaño , pues reconoció en otro ventajas , quando 
nos cegamos de tuerte , que foto nos parecen dignas de efti- 
nucion nueftras prendas. Al Difcipulo,a quien lefus amaba, 
dice que vio: bien puede acer oftentacion de los fauores de 
D ios quien correfponde a lo riño; pero correrfe debiera qr.ic 
afeita fer ingrato.Que aya onbres tan necios, que refiera ios 
adelantamientos que les dio Dios en riqueza,en fallid,en ían 
gre,en fabidLiria,tolo para vanidad,quando las debieranatc- 
der para cunplir con fu obligación. Añadió íe auia íentado 
junto a Crifto en la mefa, y reclinado dichofamente la cabe- 
ca fobre fu pecho:en Dios le alia de!canlo,que inclinarfe,o re 
clinarfe en las criaturas,fienpre originó tormento: que quien 
fe alia tan cerca,duerma algún rato,puede juzgarfe , o natu
ral tributo,o fobcrano mifterio;pero dormir quien viue muy 
lejos,fobre defaciertoes peligro. Ya Sanfon aíeg'uró cita ver 
dad no fin coda. Alfin tanbien deícanfan los que con Dios 
fon validcs:qne no lienpre ay rigores >y anfteridades.EI def- 
canfo de luán fue crédito del amor de Crifto: que folicitar 
defeanfos para el amado a cofta de trabajos proprios, fiépre 
fue fineza,como bufear defcanios,y mentir amor interés gro 
fcro,y afeftomas que baftardo. Ala mefa dice que preguntó 
quien trataba de tan aleuofa entrega, y fin decirlo dixo de ft 
que amado correfpondia,pues moftró bien que no lediuertia 
deftos cuidados,ni el regalo,ni el fueño: quien ama,foloeltá 
en lo que quiere,y mueftra que quiere, quando folo en aque- 
fo cftá.Prcguntó Pedro,que feria de Iuan:que efto de cuidar 
de otros es muy propriode cortefanos: aun agenas medras 
dieron cuidado a la íantidad,que ferá a la emulación? De las 
palabras de Crifto coligieron losApoftoles,que luán uo auia 
de morirty a la verdad,quien ama a lo fino, fienpre debe íoli- 
citar para el amado, lo eterno: que Crifto no aya exceptúa- 
dolé de morir,el mifmo lo afirma:dcbió de juzgar,que e! aíc- 
niejaríe al Macftro íbbre fer fineza, era mayor gracia : no es 
menefter poca para ablar oy con acierro;pero no fera dificul

to fo confegnirla.eftando Maria Señora hueftra tan el- 
pecialmente obligada. Digamos pues 

COrtel Angel: Autgra
fíaplena, y

2po Sermón de
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Vldlt ill&yn dijcipulxmfequcntcm, quem dilwc-
bat /í/Sj . Ioan.zo, ^

O ay' donde aípirc h di

San Juan Exangelijld. 2 p 1

día ii llegó a conícguir 
loque ¡a anbicion, inftigada 
con el ardor de fu gloria fe 
arrojó a enprender ; lino na
ciera cite afecto de ruines pa 
dres, mereciera grande efti- 
macion por el aliento con q 
dcfprecia peligros , y por la 
altiuez con que ancla puef- 
ros: cortos le parecen los ver 
minos del mundo para fu a- 
plaufo,y por bufear a fu fama 
creces, intenta ronper de la 
naturaleza los limites: Veden 

Stnec* tur&  ambitio mngni animé, 
lib.i.de decía Scneca„nonejlconten* 

bonor 'tbus annuis\fifieripo
li, teft, vno nomine otcupAr: fa - 

Jlos vuli ¡per emnem orbetn ti- 
fulos difponere. Alianela idro 
pico el coraron vmano fobre 
íalir, aíi procura refplande- 
cer,que el orbe todo le pare
ce corto teatro,y 1er el pri
mero fienprc muy efeafo lu
cimiento, Ardió nueftra natu 
raleza apellada conelconta 
giode la ferpiente, afta ron- 
per nofololos limites déla 
razon,fino aun de la poiibili- 
dad , y fiendo tan fin limite 
e! arrojo en cudiciar,claro ef 
td no puede auer mayor fuer 
te,cj llegar a confeguir. Afi? 
pues fea efa la primer alaban 

de nueftro Apoftol , y lle

gue a gozar a titulo de fus 
crokos méritos, lo que !a an 
bicion intentó con lus mas 
ciegos en ganos.Dele Pedro 
en teguir a Crifto prietas, y 
quádo mas ligero huela, vea 
que ya le ace nueftro Euan- 
geliíta ventajas: Vid:t ilium 
Difctpulutn y {jUiiii dHiyjbat 
Isfusfequenteth: porque fe co 
nozcaque vtmció la dicha al 
anfia.Poco es efo;no folo ex
cede defeos virtuofos,que or 
dir.ariamenrc fon tibios,fino 
tanbien los arrojos temera
rios de laanbicion,quc ordi
nariamente fon alentados: 
tal vez noble anbicion infla
mó los corazones vmanos; 
pero con todo efo en la villa
na fe llegan a reconocer mas 
inpacientes alientos: vcn$a 
pues luán, no folo al ardor 
de la virtud , lino al de la va
nidad,con que viene a ícr

$. I-

Que luán lucepofiyendojo que 
aneíola anbicion roas al- , 

tina deftando,

A  Y parte e» el mundo,dó 
/ \ d e  no refuene el notibre 
de luán? En quanto el Sol re . 
conoce , en quanto r-íe cicio
abraca le oyen fus elogios, y 

* lus
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fus aphnfos, y fi la anbicion 
mas alciua intento ocupar el 
mundo. Vno nomine occupa- 
refafios vult, peromnem or- 
btm titulas á ifp  orare. Y a qua 
to tiene ícr tiibutaa luán a - 
¡abantas ,yen todas partes 
fe ven fus glorias. Abla el 
Profeta lerendas del demo
nio figurado en Nabucodo- 
nofor, y dice ferá como el 
a güila mas veloz en íu ligere 
za, y mas examinadora del 
Sol con fu perípicacia : Ecce 
quafi aquila volabit, &  exten 
det alasfuas ai Moab. Que ef 
ta aguila fea el demono , di- 
xolo Vgo Cardenal: Diabo- 
hit efiaquila rapax'.y auia di
cho antes que las demas a-' 
ues la reconocía por mas ex 
celente, y larefpetaban por 
grande. Contra aqvilam non 
audent volare alié anticuan
do vident eam: fie nuil a gens 
exereitui Nabuso donofor au~ 
det refifi ere : itemficut aquila 
altifiime volatfic ifie perJuper 
bia nimisfe exaltauit.No fu- 
fre el aguila que aue alguna 
la compita,y fiada en la vale 
tiadefus ojos intenta exa
minarle al Sol, quandomas 
ardiente,fus rayos. Aqui lle
gó la anbicion mas prefu- 
midamente arrojada, y arro 
jadamente ciega. No con- 
fintióLucifer,que aun los de 
mas Aftros quedafen cerca, y 
le pareció era capaz paraago 
tar de U luz i toda la ponpa:

Contra aquilam titiaudent vo
lare alié aues, altijsimé volat.
Ellos fueron los intentos de 
Luzbel,y ellas fon ¡as dichas 
de luán; aguila generóla , no 
altiua , le examina al Sol los 
rayos,y a las demas aues las 
vece en muy fuperiores bue- 
los:Hodie , decía el Damia- 
wo,illa mirabilis aquila,quam 
&  olim Éztcbieli tminert ca- 
teris quatuor anirrialibus vi* 
dit&ipfemct Ioannesfu'met, 
vt ita loquarPropbeta faólus, 
volantem in myjlica vifione 
eonfpexitfií añade el ingenio 
fo Doétor:/» carne adhucpo- Serna, 

fitus in ipfum éternifohs orbe, de S.Ios 
bocejl, in diurna fubflansia n eb í 
chritatem radios purficata gélida, 
mentís injíxit. Soñóle el de
monio aguila, y fu altiuez le 
dio plumas; pero como eran 
efectos de prefuncion, folo 
firuieron a temerario anelar, 
no a dichofo confeguir: luán 
f i, que afilíente aguila del 
mas verdadero Iupiter llegó > 
a pofeer con dicha lo que de 
lineó có altiuez la foberbia.
Que bien fe acomodan a lúa 
las palabras que dixo Séne
ca de Alexandro: Qut extra 
natura términos arma profer- 
ret, qui fe in profundum inex- bcncj.c> 
ploratum , &  jmmenfum ain- 2. 
áltate caca prorfus immitte- 
ret... Vnus efifapiens, cuita 
omniafimt. Porque fe cono
ciera quanta dicha gozóvii 
fabio , fe cortó a medida de

la

Struct 
lib.id’



5. luán Euan
ja temeridad del onbre mas 
aubicioioquantoAlexandro 
l̂ .ffó a cudiciar , llegó el la
bio a coníeguir , no pudo 
4rjer mayor encarecimiento 
de aquella dicha > que decir 
igualó las temeridades de 
aquella {oberma. Ya que Iuá 
fea el fabio , nunca pudo ad
mitir duda. Oygamosio al 
Damiano : Quta bte beatas 
loannes ¿íe D :o  mirabiliteraf
ane intowparabiliter caterís 
rnortalibus loquiturjurefaóiü 
ejl,vt nonfolunt a Gratis; fed 

umj, etiam d Latinis vndique Tbeo• 
logas appelletur.luán es el fa
bio,el entendido, elTcolo- 
go, y afifi gozó el fabio loq 
q pretendió el tfltiuo, dilate 
Alexandro mas alia de lo po 
fible íuar rojo,porque luán le 
veja con fingular priuilegio.

Ya ponderaba eílo mifrno 
en Moyíes Ruperto. Tan fin 
limite en fu vanidad,y tá cie
go en fu prefuncioa, fe enfo - 
berueció Nabuco, que fe fo
no dueño, y pretendió que a 
fu eftatua rindiefen cultos lo 
mas fagradorlos mas iluílres 
en fangre , los Sacrapas, los 
Magiftrados,las lenguas pof 
trandofe le adoraron. C a d en  

tes ¿ d o r a t e jia t u a m . Preten
dió priuilegios de mentida 
diumi jad;pero nunca pudo 
coníeguir leadoraienReyes:
aunque vencidos de la anbi-

«

cioiijV del miedo le tributa
ron aplaufo todos íus gran-

des.Aora veamos lo que lu
ce Je a Moyfes, Dios de Fa
raón le conilicuye fu mérito, 
y lo promulga el oráculo: 
l̂ cce cofifiitui feDetun Pbarao 
w/iiNo te aduierte que llega 
Moyles a pofeer a dihgccias 
de fu virtud mas que fupo cu 
di ciar Nabuco a temerida
des de vanidad.Que preten
de elle? fer Dios, pues eío es 
loque aquel coligue: y fi bic 
a Nabuco ie rinden venera
ción onbres grandes, no le 
llegan a adorar Re yes a Moy 
fes li le tributa veneración la 
corona , ya fudefpechofe 
alia obligada a rcípecarle la 
purpurarG.Wo/̂  virtutum re 
gina bumilitas,dice Ruperto 
qtta in ccélum volare cfijiteuit, 
loenta ejl in eo dicentefe ineir 
cumcifum ejfelabijs\& ide'trco 
dignum ae pro f u á  reuerentia 
magnificar» accepit refpofumy 
vt audiret homo pr i tutus reg* 
nantis bominisfe ejfe Deum, 
Faraón fe ve obligado a te
merle, a reconocerle, aado* 
rarle: y fien Nabuco fue arro 
jo intentar le rcconociefc 
Dios la nobleza ,aun mas al
ia llegó Moyfes có fu dicha* 
pues fe vio adorar de la pur
pura y la corona. Afi que efa 
es la mayor exageración dé 
la virtud deMoyfes?Pues tal 
es loan, que llegó a lucir en 
mayor pueílo , que intento 
no vmano, fino diabólico ar
rojo; pues fi Luzbel anda

emi-

ig s l¡p . 2 9  -
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eminente trono, a luán le fir 
ue de trono el pecho: Qui 
recubuit ¡n cosna fupra pcltus 
í/aj. Pedro le mira yaadclá- 
tatio: Vid\t tllurn D ijcipulum , 
quem diligebat lefits Jequen- 
írwipucsnoes Pedro el que 
pila orgullos del mar ? no es 
lengua de los Aportóles > no 
es inuidia de los Aportóles? 
Si ; perotoJa cía grandeza 
de Pedro llega a redundar, 
en alabanza mayor de luán. 
No lolo íobrefale entre pe
queños,íino entre muy defeo 
Hados; que fuera poca gloria 
vencer cortas excelencias, y 
lo es grande adelantarle en 
ilurtres prerrogativas.O co
mo nos enícña el Euangclirta 
con fus acciones

Sermon de

$. II.

Q u e  no es v i r t u d  m u y  tro ica  

cam pear entre p equ eñ os -,/ino  

fo b r e fa lir  entre m u y  

crecidos•

M Tra Ezequiel aquella 
carroza tantas veces re 

pctida.y dice, que el Aguila 
E c e t b .  i lobrcíalia a los demas\F a c ie s  

imo. a q u ila  d efu p tr ipforum  q n a~  

A p o e a l, tu o r. Dicnofamente fujeraró
4 .V.8 . acrtcnoblc yugo fus ccrui- 

ccs muy iluílrcs animales: el 
nouillo mas grueío, en quien 
luce la crmoiura, el Icón, en 
quien por coronado es noto
ria la grandeza,el onbre Ln:

perador de los animales; 
ro entre todos fe reconocen 
en el Aguila grandes ventar 
jas,y Utpcriorcs prerrogati
vas: Dejuper ipjbrnn: qu.it ¡or.
Ya que fea luán el Aguda, Cs 
mas que ociofo probarlo: 
A q u ila  , ¿ i c c  Gerónimo Juper fí¡t 
n a t it iit a t e m , & jü p t r p r a p b e -  

tia v s  e jl^ q u a  D a n  ¡n i  e x p íttu r  

a d u e n t u ,&  j u p t r f á u  ra o t¡u fn y 

q u o d  p r a t e r y t , costra hae

o m n ia  e fiyde n a ttu ita te  referís  

/ p i n t á i s , quom odo p a t e r ,n f i 

lio  y &  f i lm s  in  p A t r t j i t , &  de 

q u a  r e £ t ifs im e d ie iiu r :t je n e r a -  
tio n e m  eiu s q u is  c n a rr a b it} El 
Aguila en mas lubliincs bue- 
los fobrertyp entre los mayo
res , y lo quĉ uzgóinpotible ’ ' 
el anfía, lo liego a eferibir fu 
pluma. Con efpecial candor 
luce entre los vírgines , con 
/inguiar priuilegio entre los 
mártires, con eminencia cu
rre los Euangelirtas,con real 
ce entre los Profetas, entre 
los Aportóles es el amado, y 
finalméte luán aun a los ma
yores excede ,q con peque
ños nunca fe mide. Aqui aña A  
dio vn realce muy ingeniofo it  

Agurtino: No adniel tes, di- coti

c e  , que teniendo alas cftos v*/-»  

mirteriofos animales no le di 4 . 
ce que huelen,lino que llena
dos de la veemencia del efpi 
ritu anden: V h u m q a o d q u e  to~ 

ru m  coram  f t c i e  J u a  á > n b u h -  

b a t , Y folo de luán fe dice q 
huela; S i  m i te A q u i l a  v o la n t i.
" ~ ~ * Aquí

y
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a 0.ii h dificultad,fino fe va- 
kiu'.c Es plumas , para que 
oltcntanlas alas? Y li deípues 
£u. ianra vecmencia íagrao.v 
,,Tente inpetuofa de cfptricu 
lo¡, cíe:nas ío contentan có vn 
3aii difcurrir.comoluan lle- 
CiabolaríEn dbconíilic to 
ilo j ! mifterio,cHce Ag ulano. 
Dd'ucsde tan ligera pluma, 
y tan (agrada veenrencia , íi 
le conparan con I uan , todo 
lo peinar el aire a ligeros bue 
los le pudo juzgar lentos pa- 
fos,y aíi el decide que quan- 
do los demas andan, peinan 
ligeras las alas,es explicado 
de ius fmgularcs prerrogati- 
uas. Oigamos la difcrecion 
de Agultino: Tribus alijs al- 
tius firtur, it a vt vid tas eos 
quaji in térra conuerfari, illum 
tranfcendijfe nebulam, &  per- 
ttemjp adliquidutn calum fun
de aeie mentís aeutijsiwa, at- 
qv.efirmifsima videra in prin
cipio Verbum apudDeum, Bue 
¡an los mifteriafos animales, 
íiie conparan con otros; pe
ro conparados con luán,aun 
tnel inpuumas arrebatado 
andaiijporque ícconozcafo- 
breíale mucho entre los ma
yores, y ace iluftres cxcefos 
a ios mas grandes. Sobre los 
p iatro dice que fe auentaja: 
Dfiptr ¡pfura m quatuor: pues 
110 conpreende tanbien en 
3cluele numero ? S i ; pero tal 
cs» que feacc ventajas con- 
parado con ligo miíino: y íi

en Diosficnpre ay mas que 
conocer,porque fu profundi
dad no pudo nunca Ilegaric 
perfcócamcntea fondar, luán 
lienpre fe excede a íi mifmo, 
pues quádo ludo mas el iper- 
boie para declarar fus virtu
des, bolnicndole a mirar en
cuentra en el mas iluftres per 
tecciones.
: Lució Moyfes tan a lo di- 

uino,que no cabian fus rayos 
nofoloen los ojos del emu
lo ; pero ni en los del erma- 
110; acercarfe temieron los 
mas afc&os',como recelando 
en tato golfo de luz peligros: 
Timuerunt prope accedere. En Exo. 3:4 
tan crefpas luces fube Elias, v .jo . 
que a menefter dos efpiritus 
Elifeo, para que no deímayé 
fus fuerzas; pero toda efta 
luzfuerefpetodeCriftofon- 
bra:allá en el Tabor ace oílé 
tacion de fu grandeza,y le a- 
fiften Moyfes y Elias,y entre 
ellos - refplandece como el 
Sol, quando mas vfano: Ref- 
plenduit fcicles áus jicut SoL Meitth. 
Bien acreditado queda de iy ,v ,2 . 
ljo  de Dios en ella ocafon, 
que fi a tan grandes Profetas 
ace cxcefos tantos , como el 
Sol a los mas lucidos aftros, 
no puede dexar de gozar vna 
infinita virtud,y vna inmén- 
fa perfección. Efta es la pón- 
pa de la grandeza de Crifto^ 
fóbrelalirentre los mayores 
Profetas, y excelencias mas 
ctoicas; Vt Sol, decía B ¿filio

ti



2 p Z Sermon de
Orat .43 el da Seleudi, in ferrarn ra

dios ¡n'tecerit¡afttorum ordines 
obnnbit , lunaque [plendoré of 

fufcat cxcellentifsi¡na clarita- 
te lumiv.um ¡Jioruw confpeffü 
eripiens.Li grandeza del Sol 
fe conoce.cn que a hicr de ti
nieblas defapareccn en fu pre 
lencia las mas vinas y ciarás 
luces. Ali?pues quando quie
re Crido odentar fu luz en la 
cunbre,licué configo a Moy- 
fes,y Elias, y aí refplandezca 
como en efe ciclo el Sol: que 
no puede auer en lo vmano 
mas iludre argumento que 
aquefe cxcefo.Pucs bien dif- 
puedo: liga Pedro, en quien 
fe ven ateforadas tan cali in* 
finitas virtudes, y quando el 
vence a los demas con tan 
Ungulares prerrogatiuas,re
conozca en luán muy l'obe- 
ranas ventajas Vidit itlum dif 
iipulumyquem diligcbat Itfus% 

fcquentem: que no pudo auer 
mas retorico modo de dar a 
Conocer fu grandeza, que di
ciendo fobrefale entre los 
mas gigantes , y vence a los 
mas iludres. En fu pecho le 
admite entre fus congojas 
Crido: Qui &  recubuit in cae 
nafitprapetius cita:y alli Iuá 
fonda tan infinitas profundi
dades de la deidad, que no 
llega a fer Dios en (i, mas de 
lo que explica fan luán : In 
principio erat Vcrbum &  Ver- 
bum erat apttd Deurn. Rara 
vida,que en tan mínenlo gol •

fo de luces no naufragafe) 
quando a menores refplando 
res dcfmayan fin accr pie las 
vidas mas celebradas por fir 
mes , y mas firmes por conf
iantes! Nadie fe conpare en 
ede priuilegio con luán, que 
excede tanto a las demás 
criaturas,

$. III.

Que nofolo vence gloriofam en* 
te los onbres,f¡no tanbicn 

a los Angeles.
!

A Llabafe Elias en la mas 
eminente cunbre,no fo- 
lo del monte,fino delmento, 

quando por premiar Dios fus 
esforzados alientos, fus de- « 
nuedos eroicos , fus atreui- 
miétes fagrados,quiere mof 
trarle vna fonbra de fu glo
ria, y para efo primero le dif 
pone con Angélicos colo
quios, y con fauores muy fo- 
beranos: fale Elias de la cue- 
ua donde abitaba , y fin que 
pudiefen fufrir fus ojos la aue 
nida de tan flamantes refle- 
xos, fe guareció con fu rnil- 
ma capa: Operuit vultiíjuum  
p a lito eg re jfu sjle tit in ojito 19 
fpelunca. Ali viuas penetra
ban la profundidad de la re
tirada gruta aquellas fagra- 
das luces, que aun edando 
Elias muy diñante de la pre- 
fencia, fue menefter hulear 
reguardo a la vida. Entra

Vgo

,V- !,
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y.in a explicar que dias gaf- 
to tlias alta llegar a la cun- 
brc.y dice fue todo el tienpo 
He viador: Qjadraginta die- 
hu idtfttoto mmpore prsfin- 
tu \ ,A  Aii que ya en U ci
ma Hexó el ellado de viador 
en aqueíte inundô , y fe aue- 
cm.ló cortefano ya en el cie
lo. Aquí la dificultad; fi ya eí 
tan libres los ojos de morta
les velos, que los eclipfan, 
porque los cubre refiriendo 
a fu mifma felicidad en fu di
ligencia? Efo no,diceTan Grc 
gorio, antes fue confefar que 
era la luz de la diuinidad can 
inmenfa, que no cabía en la 
mayor perlpicacia: Vultutn 
Juum Propbeta palito operit: 
<¡u:a ¡n ipfa ctitemplatione ve- 
ritatis qttanta ignorantia ho
mo tegatur, agnofeit: vultum 
nmquepalito yerire efi men
te»; onjideratione propia infir 
mitatis velare, ne audeat al- 
ticra Re preferirán.
do cita Elias en el montea 
los bienauenturados, y fi bié 
gozan a las claras de la pre
tenda de DioSjíinqne niebla 
los ori;fque,ni eftorbo los en- 
barace,có codo efo para dar 
a entender es tan in2ccefible 

abilnio de efaluz , que no 
ts poli o le ion dar le , le cubre 
Elias con íu capa, por dar a 
wtenJer no alcanza todas 
,as profundidades de refplá- 
dor Un infinito lu vifia. Co- 
noce £lias, q aun en los mas

bienauenturados defpiertos 
ojos fuera temeridad peli ♦ 
grofa, audacia indifcreta in
tentar conpreender aquefia 
luz, y en proteftacion de que 
es infinita fu grandeza,bufea 
refguardo en fu capa. Afi que 
Elias,quando ace el papeLde 
los bienauenturados,protef- 
ta en efa acción miíterioíá no 
puede medirfe con Dios,aun 
quando le ve claramente la 
mas aguda perípicaz viíta? 
Pues fea luán de tan despier
tos ojos, que fonde las" pro
fundidades todas , q <e ay en 
la diuinidad,fin que le quede 
cofa alguna por decir,ni co
fa alguna por ver. N o digo q 
luán conpreende a Dios,que 
folo Dios puede conpreen
der fe a fi mifmo , ni que los 
bienauenturados dexen ■ de 
yer claramente, quanto refir 
plandece en Dios; pero para 
explicar las excelencias de 
luán, bueluoíegundavez á 
decir, que efta Aguila gene
róla mira fin que le rinda los 
parpados para explicarlo a 
lalglefia, toda laponpade 
la deidad, quando en fu mas 
vfano cerco de ardientes lu
ces , y quando aun los bien
auenturados contíeian la va
lentía de efia luz en {agrados 
ademanes. Ni ay que efpan- 
tar que fe auenta je luán a on 
bres, quando fe confie tan di- 
cho lamente rédidos los mas 
nobles Serafines.

Mira

5.han Euangclijla. zp]



2 p 8 Sermon de
Mira Ifaias a Dios en el nofolo la vífta dcor.bres en 

gloriofo folio de fu grande; 'algún tienpo mortales,lino 
za,y ve le aliílcn Serafines en de los mas alados , y fuprc-

mos Serafines. Sobre el ne-tre los eípiritus celeftiales 
los mas íupremos: feis vifto- 
las alas adornaba a cadavuo, 
íiruiendo las dos de dichofo 
cftorbo a fuspafos: las dos 
de ccloxias virolas paralus 
ojos, y las dos de peinar el 
aire con ligeros yrizosbue- 

lfai. 6 , los : Da abus vclabant faesem 
c\2. iiust&  duabus vclabant pedes 

eius,& duabus volabant. Tco 
dorcto dice,quc el buclo de
clara el exccfo que losSerafi- 
nes accn.y el cubrir losojos, 
qué es tal la aucnida de can- 
l>iantcs,quc pueden padecer 

In C&t. ricfgos'.Serapbim velan dicü- 
D.Tbo. tnrpropter excellentiam diui- 
ad 12. nijplendoris. No tienen peli- 
Ljica, gro los Serafines, tj de ito en 

ito mira al mas claro Sol;pé 
ro cójcl rcfguardo en fus plu 
mas ellan diciendo,vence efe 
candor las mas alentadas 
tuer^asibuelan luperiores en 
la dichi.Serapbim jlabant fu¿ 
per Ütud: y con todo efo con
fie ían es corta lu pcrípicacia: 
Velan áicuntur propter exeel- 
lentiam dittinijplendoris. Afi, 
que los Serafines mas alados, 
y mas fup remos con fie la n fu 
corredad en efas (agradas de 
moftraciones de fu refpeto,y 
de iu rcfguardo ?pucs luán 
llega a gozar priuilegios tan 
mas allá de los limites déla 
anbicion, que parece vence

riw.
re el pe

cho fe reclina : Qni recu
biti t in ccena fupra pe ¿tus cius. v, 
Pues el feno de Dios no es 
trono del Verbo? Afi lo dixo 
fan XimvVnigenitustqui ejì in 

Jims Patris , ipfe enarrauit. 
Luego no puede fer efo mif- 
mo lugar de luán.O inconpa 
rabie gloria de nueftro Luán 
gcliíla.ral es

$. IV .
: ■ ; > ’ . .■ v  :. ~ . , ; "
Que parece aee luán a los de

nsas Santos los excefos en el 
trono,que alas criatu

ras todas et Ver
bo. ■

NOfon cóparables lasdif 
cancias que ay entre loa 

y Criftorporque luán lienpre 
fe queda a fuer de criatura 
muy limitado , y es Criiìo a 
fuer de Dios infinito; pero fi 
conparamos los tronos , no 
es mejor el que el Verbo go
za , que el que nueftro luán 

„ ociipa:y afi irán dèi trono de 
luán,al que los demas San
tos pofeen, las milmasdiftan 
cias,q ias del trono del Ver
bo a las demás criaturas. Mi 
ra al quinto de lu Apocalipii 
vn trono, en quien cbnpet'.a 
la materia con el arre, y para 
cuya grandeza no àiua colo--
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. ? en U retorica : vil libro ñus autem homtnm^ne Chri- 
n'irtcrioíamente fellado era J n s a i f u m t f t  ,d e ft g n f¡ ,)d\ Cor 
congoja al deíeo.y a la cuno dero es Cuño,y porque fe co 
/- i.si frrari cuidado. nozca fon reíreto de los de-fidad masque gran cui 
Vn cordero a fuerza de man- 
jcdarbres criuntó glorióla- 
mente de tantas deíiculta 

y coronó iu pAciwiicii 
como al Erenles mas robuf- 
-o ui valentía: Venit, é J accí~ 
r¡t de dextera fedentis ¡n tbro- 
no libra*/:, &  cwn apermjfet li 
brum quatucr ¿inimalia, &  vi- 
g¡ntiq:utuor fen'tores eecide- 
runt coram ¿gwo.Rara demof 
tracion a vn cordero! No ci
ñen los ancianos fas fienes có 
coronas inperiales : no peina 
efos animales mifteriofos vif- 
tofas plumas:pues como a vn 
cordero pequeño en la apa-

mas fus ventajas infinitas , el 
íolo llega a la diefira , qisan- 
do los de mas fe quedan muy 
a la orla« A i:,que el lugar d i 
a conocer los cxcclos : pues 
grandes ventajas ace luán a 
los demás, pues reclinado en 
el pecho excede tanto en el 
trono.

Voluió aquel ijo Prodigo 
por enamorado, y celebrado 
por Prodigo a la cafa de fu 
padre: viole de lexos, y con
sagrada inpaciencia voló en 
lasalasde fasafc&osporef- 
trecharle tiernamente entre 
fus bracos: Accurrcns cecidit

rienda,al parecer en las fuer Jupercollarn eius , &  ofculatas 
$as flaco,tanto agafajo, y tan cjt eum.Defraudado ya el afe- 
llngular reconocimiento? Ya ¿ lo , mandó a los lierpos que 
lodixoei Texto : porque fe tratafen del adorno: D ixit 
acercó a la dieilra : Venit &  pater adferuos fuos: Cito pro- 
accepit de dextera fedentis in ferie ftolam primar». Eneran 
tbmoLbntm, Noesmenef- los fagrados Expoíitores a

Lúe, 15
V.20.

ter ñus que atender las cer
canías para reconocer las vc- 
tajas: ni los animales , ni los 
ancianos pudieron con dili
gencia,ni coa indullria llegar 
donde defeanfa el Cordero: 
De dextera fedentis in tbrono 
lisra-n: pues para explicar fu 
grandeza no esmenefterver 
mas que íu cercanía:Jnboc lo 

eferibió Anbrofio Jedtns 
in tbronoPatrem defignat’.dex 
tero vero Patris Filias ejl¡ag-

áueriguar quien fean eftos 
lieruos, y quieren que fea los 
Angeles; Perferuos intelUge 
Angelas,Aicc TeoElado, mi- 
ni/íratorios/piritas, qui mittü 
tur invnintjlerium. Aquí mi 
dificultad:íi los Angeles ate- 
foran tan. Angulares virtu
des, tan primorofos realces, 
■tau realzadas perfecciones, 
como fe quedan en el andar 
de fieruos,y íolo gozan el ti
tulo de criados? Al Prodigo 

" * T  def-

Theoplf
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tleíuuclof? le dan títulos mas 
onroíos,liebres mas iluftrcs, 
y le adelantan a elpiritus tan 
puros,y a miniftros tan fobe- 
rano$?*Si,diceAguft¡no,y pa
ra ver las diftanciasque ay 
entre el que viene , y los An
geles,no es menefter masque 
atender el cariño, y ver quié 
le admite en fu regazo\Aceur 

Cát. rens eeeidit fuper collum eius: 
non ertitn patervnigemtumfi- 
iiumfuum deferuit, in quó vf- 
que in nofiram hnginquampe 
regrinstionem cucurrit: quia 
De us t,'*t in CbriftoA nfín i cas 
diftancias ace a los Angeles 
cfte fobcranó Prodigo, dice 
Aguftinoiporque Jos Angeles 
aun quedan muy onrados, 
quando fe les intima el man» 
dato i pero al que viene fe le 
admite guftofamentccn el pe 

1mbro. cho; Qua/i quodamPatry amo 
bu. ris aJ/Hin fupr* collum caáit> 

cfcuibio Anbrofio.V ni gen ico 
es dc¡ Padre,a quien fe fran • 
quea el pecho , y los mas fu- 
premos Angeles fiíe intitu
lan íiernos,quedan muy cura 

.^vV'dos con eíos ti culos. Afinque 
fe colige la difercciade Crif- 
ro a los Angeles, porque los 
Angelesquedan onrados con 
el mandato, y a C: ido lignifi 
cado en el Prodigo,le admi
te c! Padre a fu pecho'r Pues 
mucho defendía luán con
parado con los cfpirirus mas 
celeftes , pues quando los 
Querubines nús do&os d¿-

■V,

chopamente aklivos fe dan pa 
rabicncsjde que fus mas rizas 
viftofns plumas limen a Dios 
de folio para fus plantas: Q:>t 

fedis fuper Cherubin ¿ Pega JA. 
luán a gozar tan ímgn’ar pri f  
uiIegio,que el pecho de Dios 
íiruc para fu deicanfo: Qf: re 
eubuit in cana fu p r  a peñas 
eius. Oigamos a un Anbro- 
fio: Aloarte tibi videtur eecidií ¿¡Ir 

fe in collum loannis , quinao 
erat Joan ves in finu Uju cerut' 
ee recum bens re fie xa , &  idt¿ 
verbum apuáDcum vidit,quia 
ere Bus eji adjuperna. 1 zoCi if 
to con luán, dice Anbrolio, 
loqueei Padre izo con Crii- 
to ; y fi auerle cdrcchado en 

tfu pecho fue executoriar erá 
inapeables ian diftancias que 
auia de Crifto a los Angeles, 
pues eftos fe quedaban fien- 
prc íieruos , y cftrechaban a 
aquel amorolamente los bra 
99$ : grandes ventajas ace 
luán, no folamcnte a los de
más onbrfcs , lino tanbicn a 
los Angeles, quandb le admi 
te Dios a fu pecho 7 y le aca
ricia con tan íinguiar tega
lo. Y  ya parece que Pedro 
dio a entender cífa c:;ccien- 
cia , quando nnndanddc 
Crifto que le Ü guíele , boluió 
acia nuefteo lüuangelifta el 
roftro muy fin l itigo , y muy 
fin peligro; Conuerfus P etras  
vi Alt illum Difeipulum , q*e¡n 
diligebat lefus feqaentem. Si
quien bueluc la cabe9a, quan

d.O
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¿o le llarna Dios para que 
k fa * , re labra con fu inad- 
uerrenci.i fu nota:Nemo mit- 
tens ftAfíüt»fu*’» adaratrsun, 

nfpicitns retro, aptus efi 
p!?Tio Dei • con.o Pedro 
delinque tan manineftamcn- 
te contra eía oodh'ina , y 
quando le llama Crifto : Se
quen mt , buelac por ver a 
luán la cabera? No fue def- • 
cuido, lino mifterio: rales 
luán , que quando Tcdro 
defea íeguir con mas feruoro 
fas aníias a Crifto, encamina 
a ínan los ojos, como a per
fecto modelo. Afi imita las 
perfecciones, y los realces 
ptimoroios de Crifto luán*

§. v .

Que parece fe equiuoca el 
original con aque/ia co

pia fgun laja cd per • 
fe fía Ugra-

C/41

ABla fan Pablo de los 
predeftinados , y dice fe 

an de confirmar con Crif- 
tei para ancr de entrar en 

■ C1 cielo: ‘N.vn quos prafei- 
nít > ÓJ pradejlinatut confor- 
nesfieri imaginé füy fui. De 
Crifto como del mayor exen 
p sr ande trasladar a fi per
fecciones quantos vbicren 

ler dichoios , y no lópo*

dra fer quien defte prototipo 
{oberano no fuere trafunto 
muy parecido. Aora cotegc- 
mos eíie lugar con otro de 
fan Mateo. Trataban los 
Apoftolcs de mayorías , pi
cados de no se que emula
ción anbicíofa, quando les 
propufo Crifto ante los o- 
jos vn pcqueñue!o,afeguran- 
doles , que fino imitaíén fus 
perfecciones, y fus virtudes, 
nófolo no confeguirian ma
yorías en la gloria,pero que
darían excluidos totalmente 
de la dicha : Aauocans Jefes Mattbl 
partiulumflatuit enm in medio j 8,0,2 • 
eorum,& dixif. Amen dico vo 
bis,nijt conuerf fueritist&  ef

f e  i aminificut parateli, non m- 
trabitisin Regnum cal o rum. 
Qutcumque ergo bumiliauerit 

fe feu t partmlüs iflet bic ejl ma 
i or in Regno ealorum. Entra 
fan Pafcafio a examinar, que 
pequeño aya fido efte, y dice 
que fue fan luán : Multi aua- 
runtgvtmmfe ipfempropofue- 
rit ,vel certe loannem, qui iu
nior védebaíur. Dos ponde
raciones nos ocafiona Pafca
fio con aquefte fentini-.nto; 
fea laprimera:fi quiere Pablo 
que ayan todos los predefti
nados de fer copias de Iéfu 
Crifto , como aqui Crifto les 
propone por idea aIuan?Que 
fe proponga a fi mifmo cfta 
bien , pues es feliz dcpoíito 
de la diuinjdad, por quien, v

* T2 de
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íi como quiere Pablo , todos luán al parecer ace coro a 
los prcdcftinados an de fer parte entre los predi Rina- 
copias del original mas per- dos , y no ay queílion fobrc 
fcdto , no vendrá bien con fer fus ventajas , pues llcgaalet 
copias del trasunto. Antes el mayor quien imitare me- 
coníifteenclb.dice Paícaíio, jor fus prendas.Efte es, dice, 
el mayor aplaufo de Iuá.'vcr- el que fe reclino fobre el pe- 
dad es que es copia de IeRi cho, y a quien declaró CriRo 
Crifto,-pcro afi tiró las lineas el fccreto,quea los demas re 
perfe&amente la gracia, que tiraba; Qui &  recubuit in coi 
llegan a padecer equiuoca- nájuprapcóius ews, &  dixit: 
cion aun los mas aduertidos, Domine,quij cjt,qu¡ tr.idet tc> 
y mas atentos-.tan de vn mif- No fe aduierte que eneíos 
mo pincel, y de vnos mifmos priuilegios no ay ninguno de 
colores fe forman eíla copia, los demas Aportóles que tea 
y fu original, que fera como ga par te: .Sí tpfwn dicit Difci- 
quiere Pablo muy femejante pulum^quem diligibat /(/«/,ef 
al original, quien imitare en cribió AguRino , quia ipfutu 
íi las lincas de aqueftacopia: pracateris &  f  imtliarius di- A 
Se ipfum propofuit vel ceríe ligebat, ita vt in ccnuiuiofu- :n 
Joannem. Aora pafemos a la prapcBus fuum difcutnbtrejd 
íegunda ponderación: el que ctrtt. Como era luán muy 
imitare,diccCriíto,la virtud íingularmencc amado, ah fue 
dcRe pequeño, lucirá en el muy fmgularmentc fauoreci*. 
•cielo a los demas muy auen- do:con las gracias que fe en- 
tajado:Qjtjcumque bumiltaue cierran en iolo luán, pueden 
ntf¿ficut p.iruulus ijle, bic eji viuir muclios n.as que auto-

el mifmo luán firuiendo a los 
demas de modelo? La mifma 
duda es reípuefta. Ay cofas 
de tan fuperiorIerarquia,quc 
con las demas no admiten

tmiorin Rign» calorum.Si el 
que fe pareciere mas a luán, 
en el Rey no de los cielos fe
ra mayor, que lugar tendrá

riza Jos,y ñus que feliz
mente íoberuios.

Es de ¡uer- 
tc,

Out
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Qnt temendo ios mas celebres 
con quien partir fus Apiaufot, 

jola luán esfmguiar en 
fus priiule -

gios.

ALbbafe Crifto vn día 
cerca de la-ciudad de 

Ccíarea , quando quifo faber 
lo que fe decía de í i : a algu * 
nos mejor ¡es efta ignorarlo, 
porque Ies diera mucha peía 

í:ttb.' dunbre el faberlo : Qucmdi- 
í.e.u cunt bomines ejfe filiuw bomi- 

nis} Eran los difcipulos tan 
candidos,que no trataron de 
dorar lo que le decía adula* 
dores,fino dixeron cbramé- 
te lo cjíe opinaba entre los 
vulgarcs.'vnos,dicen, te tie
nen por luán Bautifta, otros 
por Elias, por Ieremias o- 
tros, o por lo menos alguno 
de los mayores Profetas. O 
quclv.s eran las acciones de 
lela Crido, pues cometidas 
3 vn vulgo, nadie p udo deslu 
cillas, tibien nadie llegó a 
conocerlas. Y voíotros,dfce 
el Maeftro,quicn pe ufáis que 
loirAlosmas cercanos pre- 
S’ir.ca, ya la verdad fuelen 
ler los que menos bien fien* 
ten ios ñus cercanos: o pot- 
cluc bo defengaña mas la ex- 
Pcti:ncia,o porque los ofeu- 
tecc la inuidia : preguntóles 
u Sentimiento, porque en el 

leiuir apar cafen de lo vul-.

§. VI. gar, que la multitud comun
mente fe inclina a errar para 
deslucir. En eíla ocaíion Pe
dro le confefó Ijo de Dios, 
dando fagrada inuidia a los 
Angeles, y auyentando con 
eíla rcfplandeciente confe- 
fion la ceguedad de Ioson- 
bres:T« es Cbrtjlus Filias Dei 
v iu i: tan ventajofo fe moftró 
Pedro,que mereció grandes 
premios , y alabanzas gran
des de Iefu Crifto; con todo 
efo porque la vanidad no má‘ 
chafe tan iluftre confelion, 
izo la mifma vna muger afli
gida con la muerte de fu er- 
rnano: que para conocerla 
verdad , la aflicción debe de 
acer los oficios de la luz: Tu 
es Cbriflus Filius Dei viui, re 
pite Marta: afi que vna mif
ma confeíion fe alia en la bo
ca de Pedro,y en la de Mar- 
ía:y íi bien mereció el Apof- 
toi mucho aplaufo por pri
mero, aliin no fue íingular, 
Aora veamos loque anuef- 
cro Euangelifta fucede. Tra
ta de dar a >nocer quien es 
Crifto al mundo,y comienza 
diciédo q el Verbo era en el 
principio, y c¡ vencía la eter
nidad con la diuinidad de íu 
fer,y a los Soies con fu lucir: 
In principio erat Verbumt &  
Verbttm erat apud Dtum , &  
Deus erat Verbum. Y bien a 
auido otra perfona que exf̂ li 
q afi el fer de Dios?No: pues 
fi quando la labiduria de tan

* T j  Pe-
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Pedro dcfcuella mas lucida, 
y mas foberana,tiene conpa- 
ñeros en el fentir, y en el ex
plicar: porque no a dcauer 
otroque explique ladiumi- 
dad con el miímo íentimicn- 
to,y el miímo eílilo? Porque 
vno y otro,dice el Datniano, 
nos dé a conocer la /ingula- 
ridad de lu priuilegio , y la 
profundidad de fu cítilo. Sea 
la ciencia de Pedro can Tupe 
rior a lo redante del mundo, 
que fe acredite diuina a titw 
lo de infpirada ; pero no fea 
l'olo en el ftntir, ni en el con- 
fefar; pero luán declare tan 
íingularmentc la diuinidad 
del Verbo, que nadie le lle
gue a imitar,ni le pueda con* 
petir:///«*/, abla de ia confe- 
íion de Pedro, Be ¿ti Ioannis 

Jingularitatis kcumfibi vindi
care non confpicitur: quia ñe
que ante ilium , ñeque poft tllu 
toe idtmferipjijfe aliquts inue- 
nitur. Aqui el picante ; Nam 
Mam Beati Petri Apofiolifen- 
tentiam M artbam forotem  
Ljzari eifdetnfere vtrbis legi- 
mus protul¡¡fe.Con alteza ex
plicó Pedro la dignidad de 
Crido; pero tanbicn Marta 
cafi con el miímo eftilojluan 
enpero excedió tanto en la 
fingularidad del fent ir, y del 
explicar, que ni la inuidia, ni 
la emulación,ni la altiucz in
tentó jamas conpetir íu boe- 
lo,ni llegó a anelar íu apiau- 
fo. y  no ay que efpantar,dice

la doóta purpura, í¡ Tuan aga 
ventajasen aquede edilo a 
Pedro.qtundo íe auentajó al 
miímo Ct ido: iiudrado de fu 
luz eferibió luán íu Enante- 
lioipero como era el amado, 
lo mollró muy bien Ci i fio en 
el pritn'egio: que fi el amor, 
quando le enpcúa lino , ancla 
có menos fed para fi glorias, 
y con mas ardor para el ama 
do ventajas , modró bien en 
eda ocaíion fu afeólo , pues 
quifo que íc aMentajale luán 
en cdilo.Oigamos alOamia- 
no: Quid mirum ¡i Joannem de 
diuinitate loquentem B Petro 
prafemmui, cüm illttd Euan- 
gelyfut (inguiare prineipium, 
ipjá etiam verba Dominica J i  
dici licet y exce dere videatur. 
Auer echo Pedro milagros 
mas prodigiofos, que el tnif- 
mo Crido, no era injuria del 
Redentor,pues quanto obra 
ua el Difcipu*o, era a quenta 
del Micítro;peroafi le ama
ba tierno,que para acreditar 
fus cariños le auenta jó en los 
milagros: y lo q izo con Pe
dro en el obrar, lo izo con 
luá en el eferibir; pues íi bié 
lo que le enfeño Crillo, es lo 
que eferibió fan luán, difpu- 
fo eíle Señor excediere en 
grandeza del cfulo , porque 
íc conociefen ios enpeños de 
fu afeólo. Ya que las gracias 
que luán goza,aun diuididas 
puedan acer celebres a mu
chos,lo afegura el Damiano.

Plan*
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plantó Dios,dice el Tex- 
to,vn paraifo de deleites,tan 
fuyo todo,que ni le eolio a la
tierra tributo, ni al cielo m-
fluxo.mal aire aliento, vna
crilhlina fuente repartía ínv 
cícalcza copiólas y puras en 
das , a cuyo vmor debieien 
quanta ermofura pulían las 
flores,y l'azon gozaba los fru 
tos, v 90 cabiendo aun en ca 
paridades tan dilatadas,por 
tributar a lo reliante criíla- 
lcs,ronpia los limites no pre 
fumida de fobetbia,lino inpa 

Qtti. i. cíente degenerofa:Etfiuuius 
r.io. egrediebatufde loco voluptatis 

ad ¡rrigsndum parad¡Ju*n> qui 
indt dmütut in quatuor capí 
M:auu diuididos los fobera- 
nos corrientes pudieron fer 
caberas de celebrados pro
fundos rios: Diuiditurinqu/i 
tuorcapita. Y quien fera elle 
rio del paraifo,diceelDamia 
no, (monueftro Euangelifta: 
Magnas paradi/i fiuuius, qui 
ex pnncipahfuifontis origíne 
profluem ac vberiori cuele fttü 
cbar/frtatum inundationepro- 
t‘d:ns fqualetia defería huma- 
narum metitrrrirrígate Fama 
tiene eü el mundo de grande 
el Fifon , aplaufóel Tigris, 
caula admiración el Eufra- 
tes,y (i aun dinididos los rau 
dales le merecen tanto non - 
ote, que merecerá todo efe 
caudal de corrientes aun ari- 

de diuidirfe?Que inunda
ción iobeuana bañaría aquel

paraifo, pues diuidida def- 
pues bailo cada parte a gran 
gearfe muy Ungulares elo
gios,/ mas cj grandes aplau- 
íos ? No es grande Pedrúa 
titulo de Apoftol, a méritos 
de foberanamente entendi- 
do?Claró eüa que firpueslná 
es entendido,y Apoftol. No 
es grande Lucas a prerroga- 
tiuasde Euangelilta? l3uts 
Euangelifta es luán. No es 
Pablo iluftre a titulo de auer 
fe remontado afta el tercer 
ciclo ? Pues luán afta el mif- 
mo feno deDios peina el aire 
remontado. No es Mateo 
grande a titulo de Maeftro, 
de Efcritor,de Martir?Pucs 
luán es Mártir, Efcritor , y 
Maeftro. No es Andrés iluf- 
tre a candores de fu pureza? 
Pues luán vence los anpos 
con foberana prerrogatiua,

. No es Elias celebrado por 
Profeta? Pues luán es Pro
feta , y Profeta de ¿i miJnio.* 
con que fagrado rio del pa
raifo llega a gozar en fi tan 
copiofos raudales de perfec
ciones , que aun repartidas 
en muchos bailaron a acei?- 
los ceicbres.mo ay perfecció 
que aquí no fe alie, no ay pre 
rogauua q no íe encuent;e,y 
porque noíoloftrm el Íemi6 
para fu aplaufo,lino para uüef 
tro enfriamiento, acedamos 
loque dice : que fe aventajó 
en teguir : Conuerfus Psfrus 
vidit illum Difiipulum, quem

*  T  4 di-
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20 6 Sermon de
diligsbat I'fus , ftyantem , y 
que llegó a deícaníar; Qni Ó4 
ucu("‘it in cana Jupra pe¿t::s 
eius. Diícreto mira aDics co 
mo defeanfo} quien para fc- 
guirle aun no aguardó fe lo 
intimaren felizmente lifonje- 
ro: como al contrario fe cie
ga necio , quien no tratando 
de feguir,fe promete defem- 
far. O lo que ay dello ! Tan 
ofeuros vapores arroja acia 
nueftro entendimiento nuef- 
tro engaño,y nueího apetito

$.V II. v

Que muchos oluidados ie fe- 
guir¡Afielan eldef

eanfar.

A Llabafela Efpoláabra* 
jHLíada en anfias de fagra- 
dos ocios , y foberanos def- 
canfos , quando alegando el 
cnpeño dcfuaricion, pidió a 
fu Efpofo la enieñafc el lugar 
donde feAcaba: Indica rn)¡ji¡ 
quern diligit anima Mea , ubi 
pajeas , vbi cubes in meridie. 
Preuiene elPatlor ias madrn 
gadoras luces del Sol para a- 
pacécar fu ganadoinoay Tra
bajo que no lcaga güilo en 
orden a bu'car abundante, y 
fabroló palto; ya pila la bre"- 
ña del ¡nonte.ya difeurrepor 
el llano, aita o tic ardiente el 
Sol ieaconícja treguas con 
fus afanes , y entonces mas 
por hulear a! ganado aÜuio,

que por felicitar fu defeanfo' 
trata de recogerlo donde cf- 
cule moleüias , y goze fon- 
bras. EAc lugar,pm s, es el 6 
apetecíala Epola :Vói cubes 
in meridie.Y bien, que le ref, 
pende el r.ípoío.Q^c aurore 
es muy ermeíá, en tila ocr.fó 
fe a medrado peco aduerti- 
da , que fe de pnef.'í a íalira 
las canpiña?,y a pacentar íus 
ouejas: E/rcderc &  abi tcfl 
vtjhgia grtgum tuoruw, i\ o 
encuentro en que aya falta
do lo 3ducrtencia , y defeu* 
biercofe la ignorada? Es ver 
ro defear vna afición biena- 
brafada fu logro,es ignoran
cia defear acercar fe a Dios? 
Pues como eftas anfias le ca
lifican inaduertencias? Si ig
noras te. Con razó la reprecn 
de,dice lan Anbrofio, que el 
paftordefcar.faal mediodía 
defpues de mucho excrcicio, 
y la Efpofa oluidaba el exer- 
cicio, y anclaba lolo e! def- 
canlo. Antes del medio día, 
dice el Elpo<o,luce por ¡a ma 
ñaña la Auroxasíal pues a apa 
ccntar el ganado , ydeipues 
del trabajo t!c la mañana, go 
zaras el dekanfo dei medio 
día: que es desacierto prtten 
der lograr el de (calo del me 
dio dia,ol.iidando el trabajo 
de la maña tía; Ex: quaji exst 
til vincula p:ác, nudo cx¡ r 
ta vfligiOyVt taraalta integi- 
tncn'a non fu t ía s , vejiignun 
mentís tu£ cüKoralia v

A.
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(•(/fus .Ippirtat. Sude el dcive
lo en crecer virtudes , trate 
de exercirarfe el cuidado, y 
vendrá ddpucs juicamente 
el ddaogo;pero intentar de-
láogos,bufcar defcan(os,pre
tender ahuios,y no tratar de 
imitar e\enp’os,no folarnen- 
tc e.s poca cordura; pero co
nocida inprudencia.O como 
refirió anbas colas difcreta- 
roente el Euangelilla : el que 
deícansó, dice , en el pecho, 
fue el que (iguió a Iefu Ct'if- 
to, que el defeanfar es muy 
debido al feguir, como fin fe- 
guir no es pofible el defean- 
íar.

Venia el Prodigo ala ca
fa de fu padre , defeofo de a- 
llar a fus fatigas algún aluno, 
y como los ojos de la afición 
ion tan linces , le vid defde 
muy lejos el padre, y aprefu- 
ró los palos folicitado de fus 

5 dcíeos \Qümaábuclongeejfst 
v:¿ii iUui/7 pater ip/Ius, &  mi 
jencordia wotus eji, &  accupr 
reas cecidit Juper colliim eius, 
& ojcn'jtus sjl eum. O como 
el padre i 'lonjeó mas a fu fi-
iu7.a,q'.:c ;í (u cordura:no fue 
r2 jnejor dexarle venir,fin ía- 
h'’e al encuentro , ni cftre- 
c!ur!e entre los bracos.Elle-r ̂ i * í
ie c< padre en iu cafa, profiga 
el Prodigo íu viage, y quan- 
•‘0 llegue ya que el amor acó 
teje agrados,y cftorbe ceños, 
aculara por lo menos el can-

fancio del correr, y la fatiga 
del caminar. nene en
la Eícritura miíterio.No fe a 
de icntar el ijoa la mefa , y 
gozar en la cafa de fu padre 
ii c fea n fo ? S i: M a r. dticemur., 
epulemur: pues no íe efeuia 
ela diligencia:faliendo ei pa
dre al camino, boluera el ijo 
liguiehdole, y aconpañando- 
le;no faliendo,ni le podrá fe- 
guir , ni le podrá aconpañar, 
y como en la cafa de Dios 
no es poíible el defcáíar, fino 
precede el fegmr, corre el pa 
dre en las alas de fus amoro- 
fos afedos,porque fe aíegure 
el defeanfar , dando ocaíion 
alfeguiriQuafi quodampatrij Jn CáP¿ 
amoris <^c7»,dixoAnbrofio, 

fupra ceiium cadit \ vt iac'etem 
erigat, oneratum peccatis, 
atqne in terrena dtjlexum re- 

Jle fiat ad coélií, Buelua el i jt l. 
figuiendo los pafos.y encon-; 
ti ara en caía del padre ali-’ f 
uios, que no ay ocio fin imi
tar el exenplo. No sé en que 
nos fundamos, o como lo dif 
currrimos, quando anclando 
todos tener feguro el defcaii 
fo,nadie trata de acer guerra 
afusapetitos:menc.íler esvio 
lentar la ira , domar la lafci- 
uia,defnudar la cudicia, y fe- 
guir de Crifto el pafo , par$ 
defeáfar defpucsen fu pecho, - 
luán primero refirió el que 
auia feguido: Vidit Hium D f -  
eipulum ¡qttem dthgebat le fus, 

Jequentm , y añadió de fpu.es
que

i



que auia defcanfado: Qui &  
rett'huii in ccen.i fupra peélus 
tías. Que preguntó a Grillo, 
a ñ a d e ,  quic era el que le auia 
de entregar : Domnequisejl 
qui tradet tif? circunllancia,«.] 
explica bien fu grandeza: can 
íingularincnte es tauorecido

§. V I I I .

Qmi con Ju anparo aun lo mas 
dijicultojo llega a ale anc arfe ty 

fin él cuefla mucho aun 
lo fácil de confe- 

guirfe.

; o 8 Sermon de

A Llabafe Crido cercano 
a fu pailón, mas congoja 

do con la aleuofia del Dilci* 
pulo , que con lainumanidad 
del tormento,pues el tormé- 
to llegaba a exercitar la pa
ciencia en el cuerpo, y era al 
alma indecible angudia ver 
Te malograba el Difcipulo. 
Envn fentido ai, fin declarar 

( la perfona, fe quexó de aquel
*■ intento facrilego , por ver fi

^ púdrele la quexa feruir de fre 
no.'turbaronle los Apodóles, 
y aunque fu conciencia los a- 
leguraba, la pofíbilijad de 

1 falcar en ella materia los afli-
l g ia , y para falir de perplexi-

dad tan molcila, fe valió Pe * 
dro de luán, juzgando confe 
guirÍ3,íi lo incentafe,fabcr el 
tefecreto, y Tacarles de tan 

Jb a n .ij cóngojofo aogo: Innnit ergo 
v ,2 i, hule Simón Petras t fr  dixit

eh Qvjs ejlyde quo dicit} p ucs 
no es Pedro el fauorccido?
No es el que pifa las frágiles 
efpumas del mar ? No es a 
quien fe le concede el poder 
íobre todas las criaturas.'' No 
es el adelantado entie los
ApoftoIes?Si:pues perqué no
lo pregunta? Porque aun fien 
do tan grande, y tan Ungular 
mente fauorecido teme no 
falir con fu pretenfion, fino 
interuienc el patrocinio de 
luán: y fi los demas fe acoge 
a fu fonbraparaconfeguir lo 
que anclan,Pedro fe vale del 
Éuágcliíla para falir de aquef 
ta penofa dudi.Mediáteloan C¿rr 
ne vult difiere, cfcribióCri- in C, 
foftomo. Aun mejor el Da- 
miano: Ecce verbum proftrtur 
in médium, &  totus tacet, ac 

fubfilenti cenjura reprimitur 
Senatus Apofiolorum: tacet Pe 
trus , tacet caeli clauiculartta, 
omnes tacgnt,dubitant, (¿y la- fir. i 
tenterinqutrunty tándem loan B.l.i' 
nis patroeinium quaritur, &  
fie adre i dubia notitiam per- 
uenitur. Ninguna cola pudo 
dar a conocer mejor los ex- 
cefos,que ace a los demss to 
dos luán , que elle valer e el 
mas fauorecido de fu patro
cinio para conieguir íu de* 
feo.Mucho puede Pedro,pe
ro conoce que fe le adelanta 
luán , y por falir en materia 
tan inportante de dudas,fe 
acoge a íu tntercdlon. Y no 
le engañó el difeujío, pues íi
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recabó de Criílo manifef- dit Petras Ioannit t/F.fhnans 
í0fe te traición dolor tan in- autem eum vclle interrogare Cbrifbi 
Una,l0( üo acertó a negarfe • de fe ipfo, nee audere , ipfe pro in Cat, 
lo á tan regalado a te <2:0, y afi eofufeipit interrogatione. Dos 
le declaró a luán era el trai-- agrauios izo Pedro, fibieiv 
. ir, a quien t’auoreciele con con afe&o noble, vno a la fi- 
vn bocado. Ni Tolo los de- ncza,y otro a la noticia;pen- 
nias coníiguen quando fe va- íar que a luán fe le ocultaba* 
len de nueliro Euangelifta lo cofa alguna era engaño,y pé- 
cuc ilefeanipéro parece ofen far que neceíitaba de patro- 
jen a! amor,fi fotpeckan que cinios mas que conocido y et 
luán a menefter patrocinios, ro. No a inene fter luán ínter 
para conleguir aumentos. ceíiones de Pedro , Pedro íi

Mandóle Crifto a Can Pe- necclitará los patrocinios de 
droquele figuiefe,voluidlos . luán. No padece fu ciencia 
ojos, y vio le le adelantaba dudas , antes es tan luperior 
luán, y parecicndole defea- en la ciencia a los mifmos An 
riaCaber el fucefo*que le efpc geles,que lo que a penas lie - 
raba, io preguntó : Domine ga a conocer el Angel, lo co 
bit autem quiu? A efta pregó- noce, y lo penetra fan luán: 
ta rcfponde Crifto al pare- lilac vfque mentís aciem int<s- Sertn.il 
cer con defabrimiento: Tu dittáixoc\Da.mht\oiquovix de B . lo 
me fique re,quid adte: pues fo- &  Angélica valeat attingere afíne• 
licitar aumentos de luán es creatura. Ya que lo que no fe 
delito,para q refponda Crif folicita por luán , fe confíga 
to con ceño?Si,dice Criíofto tarde,lo eftá probando la Ca 
mo, que llegó a ofender fe el nanea, 
amor: quito Pedro pagar en El dolor de vna ija, a quié 
ella ocaíion lo que luán auia afligía vn demonio la obligó 
echo en la cena por él, y Ca* a diligenciar fu remedio: cía 
carie aora de dudas , pues le mó a Crifto, para que fu cora 
tacó antes de fus cógojas: y ^on piadofo medicínate tan 
fi bien eic afe&q era agrade- extraordinariotrabajojpero 
culo,a la fineza con aucCrif- con miftericía fordez defatié 
to amaba a luán , llegaba a de los llantos, y dilata los ge 
*cr al parecer injuriólo : que midos: Nonrejpondit eiver- Matth. 
?,s may°rcs aunque entre bum: inftó la congoja fin re- 15.V.23 
ci’.osie cuente Pedro, abran parar en deiaires;antes digi- 
nicneíter el fa.ior de luán; riendo defa^ones , pero íi fue 
peto luán no necefica ni los penoló el íiíécio,fue mas ace- 
touores de Pedro:Vicemred- do a! parecer el despacho.

No



¡ji Cat,

2p± Ser monje
No es bien, dice , malograr 
con brutos el pande los i jos: 
de fu mifmo agramo izoaqui 
la difcrecion argumento,y a- 
legó que el mifmo titulo que 
le auian dado, obligaba a an* 
pararla y fauorccerla : conli- 
guió alian la valencia de lu fe, 
el tefon de íü conflancia, y el 
íufrimicnto de íu paciencia; 
peroalfin fue a gallo de mu
chos ruegos , de muchos ge
midos , y a corta de masque 
grandes aogos: pues bien, en 
que confiftió dilatarfe tanto 
el dcfpacho?£n noauerle va
lido, dice Orígenes, de la in- 
terccfion de luán: Nonrova-o
uit Iojnnem, que fi fe vbiera 
valido della, mas fácilmente 
vbiera alcanzado, y mas fin 
dificultad confeguido. Aíi? 
Pues fieles valgámonos de la 
incerccfion del Euangclifta, 
que íiédo abilmo de gracias,

no podra dexar reprefentm  ̂
do fus méritos , de confeguú- 
felizmente nuertros delpa- 
chos:en él folo intercede por 
noíotros Apollo 1, Euange 1 if- 
ta,Profeta, Mártir, Virgen, 
Anacoreta , y vltimamente 
quantas prerrogatiuas a los 
demas icicron iluílres: y fi de 
cia Cafiodoru era beneficio 
de todos lo que fe concedía 
al benemérito : In lucrum ce- Qf. 
dunt.quct benemeritis conftru' z'jr. 
tur> obligación tenéis [agra
do Apoilol de interceder lic- 
do tan valido: porque por 
vos tenga aliuio nuertros ao
gos, y buen logro nuertros 
deleos, floreciendo fienpre 
no folo tenporal dicha, lino 

lo que inporta mas, gra
cia, que fe corone en 

la gloria : Ad 
quam,&.



PARA EL DOMINGO
DE SEPTVAGDSJMA.

Simile ejl Regnum codorum homini patri fami- 
lias, qui exijt primo mane con ducere 

operarios in vine am fuam* 
Matth.zo.

LOs folicitós defveIos,los defvelados cuidados de vn 
padre de familias, que atento mas a cunplir obliga
ciones,que a folicitar interefes, preuino las madru
gadoras luces del Sol para concertar obreros, que 

cultiuaíen fu viña,refiere fan Mateo a los 20. capítulos de fu 
iftoria. Vamos difeurriendo el Texto,y defplegando mora
lidades para reformación de nueftras colhinbres. Vn padre 
de familias dexó el lecho por atrender al cuidado. Dios es ef- 
tc padre madrugador, q cuidó nueftros interefes, comopro~! 
pnas comodidades.Algunos fe valen de la autoridad folo pa 
ra el ocio,y para el defcáfo,y aíi viuequexofo íiépre el oficio. 
^ra Dios,y fe miró vmano en orden a dar el lleno a fu obliga 
cío. Algunos íiédo vmanos fe imagina diofes, y queriédoco- 
D r̂ de veneraciones tributo , oluidan los que debeu pagar 

Car§o« Salió pues efte padre de familias a bufear gente, a 
l°s deleites aun con cltorbo caminan,* la virtud es menefter

" atrae):
1



atraer los onbres con el premio,y con el oroi Concertóle el 
trabajo de aquel dia por vn denario, por vn rea!, como fi di- 
xdemos nueítro,y ya parece era precio fixo : que cítorbnr va- 
ricdadcs,ficpre tudprouechofo a la República,como no aucr 
cofa fixa , politica menos platifible, y menos fegura. Dcbian 
de fer pocos los jornaleros , que auian madrugado deíeoíos 
de trabajar , que aun en los diados infimos fe a introducido 
el regalo, y d ocio : yafifuc neccfario voiuicfecl padre de 
familias como a las nueue fegunda vez a la plaça. Encontró 
allí otros trabajadores ocioíos , y debian de trabajar por o- 
ciofoSjfino en cultiuar vinas,en deslucir enras ; que an dado 
los conrillos,para entretener el tienpo, en Tacar vidas y on- 
ras a la plaça,y faborearíc en erirlas, y maltratarlas : como 
pudieran dtucrtirfe con vna fiera , bulcan aplauío en quitar
le alli la vida. Concertólos el labrador por mayor en lo que 
parccieíe ajuílado,fiaronfe del, y fueron a trabajar; mejores 
debían de cílar aquellos tienpos,pues podían lograrfe las có 
fianças,terrible ligio, fi nadie puede viuir, yfi nadie puede 
fiar.Boluió a las doce,a las tres,y fucediolc lo miímo: que no 
ay aora en que nueílros defatentos ocios no le cueltcn aDios 
diligentes pafos. Dichofos onbres, pues llamados a todas 
oras obedecieron : ya fe contentara Dios con lograr alguna 
de las muchas diligencias , que en llamarnos pone ; pero ay 
onbres apollados a relillirfe como pudieran a mejorarfe. Al 
caer del Sol mandó al Mayordomo que los pagafe: quien tic 
ne tanto cuy dado en la paga , dicho fe citaba auia de aliar a 
todas oras quien traba jafe en la viña. O quantas veces no fe 
alia vna azada para la viña , porque no ay vn premio para Ja 
azada.Comcnçofela pagaporlosvitimos,y diolcs fu jornal 
entero : que fiel era el ininiltro , pues no cercenaba premios, 
lino galardonaba trabajos.No es miniílro zelofo el que efea- 
fea premios,fino el que ioücita con e i i os aya muchos, q agm 
preteníion del traba jo,y como fe echa de ver era cita cafa de 
Dios , pues a trabajos de vna ora ie les dio el premio de vn 
dia.qnando en el mundo ¡os trabajos de muchos dias aun r.o 
coníiguen premio de vnora. Murmuraron los primeros de 
que aniédo trabajado poco los vltimos, los igualai'enj y qae 
jcieran,íi vbieran viflo que fin ningunos trabajos íe antepo- 
nian?Dc quien gobierna nunca puede faltar qtiexas,por mas 
que fe dcfvele en quitar las caulas. No refpomiió el May
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domo .1 tes quevas,fino el Padre de famiiiaSjdicicndo fe aula 
ajulbio con los primeros a Í3 jullicia.y que a los vlumos les 
a na querido acer gracia. No pagar lo que fe debe no debe 
caber aun en pechos villanos , pagar mas es de ánimos gene- 
roibs.a! particular fe ls firue oor el jornal,al leño; por la mer 
a-d,fi bien corren tales tienpos , que fe contentaran con que 
los Tenores pngafenracer gracia defpues dcauer cunniido có 
la i.:íticia,es lulire de la nobleza; pero gaüar con buena gra
cia a colla de la jurticia,es defatencion reprceníiblc. Bendito 
fea Dios,quc en nueitro Duangelio fe outroduxo a labrador 
padre de familias , para tomar del labrador io ajuílado, del 
Ic.ior lo generólo : y li la moneda de los denarios corrió por 
mano del Mayordomo , por las de la Madre corre fienpre la 
moneda de la gracia. Supliquemosla nos la alcance. Aut

Simile cjlRcgnum coríorum homini P atri fam i- 
lias y m i exijt. primo mane conducere 

operarías in  vineam  fuam . 
Matth.2o.

FEruorofas anfias deaeer- 
nos bien las de nueftro 

Dios : mira nueflras dichas 
como fus medras , o nueflras 
medras como fus dichas , y 
afi no perdona diligencias. 
Pa are de familias íeintrodu 
ce.quc atento a vna viña que 
aau plantado,preufno'al Sol 
pira buícar jornaleros. AUó- 
l'r' , y fue mucho que imagi- 
■ n'enla virtud acomodada. 
Noayíiu azada jornal;pero 
en c;ta viña es feguro el jor- 
nâ ’  ̂cs congojofa la azada: 
tíinajos tiene todo, virtud, 
í  v̂ °> pero al trabajo de el

vicio fe añade tardío y cofto- 
fo dcfengañoial afan de la vir 
tud, íeguro y perpetuo pre
mio. Dichofos los que pulie
ron los ojos en elle premio,’ 
para abracar el trabajo,infe
lices los que no abrajan tra
bajo , a quien fe ligue tan fe
liz premio. O fieles, nonos 
engañe nueftro apetito , no 
nos ciegue nueftro antojo,' 
mirando en el vicio l’oíolo 
acomodado, y oluidando lo 
moleílo : no miremos la vir
tud fo!o al vifo de lo ir.olef- 
to, fino a la luz de lo acomo- 

■ dado. Verdad es que los que
oy
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av van a la vina, fe dedican a 
Tonper dura tierra , al íudor 
de la azada , al ardor del ef- 
tio , y a las molcfcias de ele 
ncnolo trabajo ; pero allin 
conligven premio,y fe cndul • 
ca el padecer con el ínteres 
del gozar: en el vicio es muy 
mentido el gozar,muy fe ga
ró el padecer: no ay vicio íin 
moicíüa , lino ay virtud íin 
congoja; pero alio dos dife
rencias entre la virtud, y el 
vicio: vna que la congoja a 
la virtud le cae por defuera, 
el vicio la tiene muy entra
ñada: la otra, que las molef- 
tias de la virtud llegan a en
dulzarle en el premio, las del 
vicio crecen dcfpucs con iuu 
til defengaño, y aíi no ay que 
tener conpalion a los obre
ros , que tratan de dedicarfe 
al trabajo ; fino a los que fe 
quedan fuera de la viña en el 
mundo :por

$. I . -

Que la mofe Jila le cae a la vir\ 
tudpor defuera , tenién

dola <1 vicio muy 
entrañada,

A Bla el Efpofo en las per
fecciones de el en pico 

tnas puro de fu afición , y di
ce es purpurea roía, cuya bel 
dad crece entre los orrores 
¿e Jas efpinas: Sisnt lilittm m

terfpinas ¡fíe añile a tnea Inter 
phas. Cotejemos eftas efpi> 
ñas de la virtud , con otras ó 
tienen los regalos , y los en
tretenimientos del mundo. 
Salieron de Egipto ¡os L frac- 
litas , y eftaba tan cltragado 
con la coílumbre , fobre Icr 
muy grofero fu gufto, que to 
do era acordarte de los pe
ces; que gozaba alia enEgip- 
to: Rccordamur pijeium, quos 
comedebamui in tfEgyptogra 
¿/'/.Nofin mifterio fueron fus 
regalos peces, porque fe co
nozca que maltratan enEgip 
to efpinas, fi la roía en mejor 
tierra tanbien las padece, y 
las fufre ; pero ay vna gran 
diferencia, que la roía auque 
tiene las efpinas cerca, no 
las tiene mezcladas, ni en fu 
fragrancia , ni en fu ermofu- 
ra: los peces.enpero las tiene 
tan entrañadas, que no ay 
juzgar parte alguna que de
leite , fin cfpina que fobrefal- 
te. Caenlc al pez las efpinas 
tan intimas, quclomifmoq 
es cebo del apetito, eío mif- 
n:o cita fobrefaltando el cui
dado , porque amenaza tan- 
bien el riefgo:pucs fepafe/di- 
ce Gregorio, que ay cfpiuas 
en todas partes; pero con ci
ta diferencia , que en la tier
ra deEgipto eíUn muy entra 
nadas , en la tierra queauita 
Ja Efpofa llegan a caer muy 
por defuera : Peecatorumde-

lc¿U*

Can j
v.i,

AVI 
v. «

■V



Septuagésima. 7 1
It flit ionio u f prefs ì tx ¿JT*
v i (tntù  auanifunt ajpt- 
rs „ -f-uApAtiuntur, ignorant: 
Utintur itique jub j'enitbus:

tretenirmento- r^undo 
fon todosfaboreS para dclei-

m

tar el güito, fin atender ef- 
tin encubiertas las efpinas,

r,r ir. quii •■ bus quidtm temporali- que an de laftimar el animo, 
i.-'jo. o:is ~iudtr,t;fad timen ¿ü d:f- Inter buiufmodi Utabantur. o,
r'j/. * pinjan fine tribuiatient tidem &  ejfe fub fentibus deit^ 'as^-. 
'is.ió* trrtporjlu non vaUnt,ta cuta computábante Afi yerran Idte’ 

punTuñturmifiriiquapremü- pecadores en fus diítanie- 
íur. En los mttmos .deleites nes,quc les parece q las efpi- 
cuncan tan intimas .Las efpi- ñas caen mty lexos de los en 
ñas, que no parece efirán iola- tretcnimientos del mundo, 
mente mezcladas,tino mas c¡ y que eflan muy entrañudas 
váidas. Efpinas le cuefta a la en los caminos del cielo,'fic-
roiadetener laacteaida ma
no , eip'iñas ’e cuefta ti co n- 
íecuar lié o re ermofo lu dtco*

4.

ro; pero fon efpinas.que le ca

do ad , que es can al contr a
rio, qen el camino del cielo 
es el gozo iienpre muy paro, 
y el del muiuio vioe con el

en muy exteriores, yqaeíi ciolor muy mezclado: Sola la 
bien auiuan iienpre. el cu ida- dulce como er.gañoía cia
do ,nQ atormentan la concié- quencia del apetito pudo 
cía , ai canfín enelcorapon peduadir a los oubres, que 
congoja. May interiores Ies los de leites tenporaíes ca-
caen las tnbuiacicnes , y tos 
tr ibaios a fosqae liguen el 
aundo , la anbicion cuefia 
de velos, la riqueza mas que 
intolerables cuidados , en el 
cele-te eíHn muy mezclados 
ios peligros, y a vi llegan a fer 
menos los atañes del que cra-

îan mas acá dç los abrojos, j  
que eflabí libres de los cui
dados ,quandola mifma ale
gría es mas que interior con 
goja. Vnde [pinas perdendo a Inter?* 
¡iosportant, dixo la Interíí- 
ncar, tnde latitiamfe ia&ant.
Y  añadió mas del intento:/*

baia en la vaia de Dios excf- bis dricéiantar, in quibui ta
citando iizaz.ida , que los de menpunguntur.N o ayd ekí- 
cmen íe que da, en el mundo te con quien no ette me zela- 
ac ¿do a fc anoicxOii,y fu ape- do azibir , ni ay vír cucii? v

zibxCápe« quien no'fe encuen
tre deleite. En la viña se tra
baja , fe foda ;  pero fuera de 
la viña canbiea te gime, y fe 
Hora. • / •

MirabaTertuIiano ía drfere 
' S eia

-ito Ino r. ja.
Ab la lob de los pecado-

res, y Ojc *ieeu tan ciegos
•̂on teas n. Bebías de tus apetí- 

tos r qng padecen daros en- 
3anos, juzgan que los en-

%
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cia gránele rere los traba
jos de la virtud , y enrre los 
de lí maldad, y vino a decir 
que a la maldad le eran los 
trabajos como ciencia , a la 

«virtud como exterior vefti- 
dura.En vna Cruz pufo Moy 
íes la ferpicnte de metal: Fe- 
cit Moyfes Jerpentem aneum¡ 

v . t i .  frpofuit eumpro ftgno. Caía
exterior el leño , de quien la 
ferpilínte pendía,pero en los 
Ídolos que adoró la antigüe
dad ,era tan al contrario,que 
era interior aunque oculto. 
Sobre la Cruz , dice Tertu
liano,fe forman vueftras dei
dades,y íiendo muy exterior 
el aplaulo, es interior el tor- 

T‘ert. in inento:Crucibus &  ftipittbus 
ap.c. i z impomtis Cbrijiianos, quodfi- 

mulacrum non priüs argilla de 
fonnat ,Cruel &  fjipiti [upe*- 
Jtruéia in patíbulo primum cor 
pus Da vejlri ¿edicaturi Lu- 

C cc Minerua aplaudida} pero 
'en lo Interior gime muy cru
cificada. La í'erpiente en lo 
interior tiene íolidcz,y cacle 
muy por de fuera !a Cruz. 
Que difereto lo íintió Floren 
te , y no folamence difereto,1 
fino viridico. Quien cjuíííe - 
re difeurrir a lo aiuftado , y 
quien quiiiere aiuitarfe alo 
verdadero, aliara que en la

fuera della aun las duJcurai 
fe amargan , no folo ooódnu- 
til defengaño, fino cen rim\. 
rofo caftigo. Verdad es que 
los jornaleros fnfrieron elar 
dar,y el poíno,verdad es < ue 
fudaron en fu crabajo Foria- 
uimus pondus die: &  ¿fh*s\ pe 
ro canbien lo es que recibie
ron fu premio: Reddc i ¡lis tver 
cedtmJuatn: en el mundo fon 
menos los intereíes,y mayo
res los afanes. Aun no llega a 
auer corto premio para pro- 
lixotrabajo,y llega vnonbre 
a defengañarfe, quándopor 
tardio el defengaño no crae 
mas fruto, que acrecentar el 
aogo.O fi acabalemos de en
tender, §, I I .
Que los trabajos de la virtud 

Jt llegan a facilitar con d pre
mio Jos del vicio crea n con 

el tardio de!encano.

M iraba Crilologo con la 
agudeza y piedad que 

iucle vnaqguera , en quien fe 
lograron muy diferentemen 
tetrabajolos deívc!os,y con
gojólos cuidados.Mira Ada 
la verde y lucida ponna de 
aquel* planta , y mal perfua- 
didos los ojos de fus afeites, 
juzgaron en la muer re divi
nidad ,y  alargando la mano 
al fruto , le alió con vna con-

vina cs-mny tenpiado el tra- 
bajo , y qae lucra della es
mas crecido cl aogo. Ade-' . °  n':1? q».v» quaiquiera pcna-
1 i ' i é u d u ’yaco

del premio,

fuiioh,y vn engaño , ya huye 
timido, ya fe rctirí confuid, 
y como conoce, aunque tar
de »,'que’copleó mal en efa 
engañóla planta ios ojos, fe 
códeua por huir los de Dio*

4



v. io*

Lvu:
i j.

Sepuagejtmk. 2 y j
$ áefacomodados rctircsiDá dando engafios, y dcfcando 
(tin tuam audiui in paradifo enplear en Dios defde aque- 
fr  ti/mi,to quodnudus ejfem, fe árbol los ojos: Adan defde 
fo abfcondi me. En cita mif. Dios miró efa caduca ermo - 
ma planta , de quien Adan fura: Zaqueo defde aqueía 
co^ió tan ciado m iedo,a’ ió verde ponpa drigió a Crido 
Zaqueo muy Angular gozo, la vifta: y afi cftubo tan age* 
trepó pilando cía planta, de- no de padecer en efa planta 
fatendiédo por mirar a Crif- trabajo,que antes có las tftu- 
to fu verde y lucida ponpa, y chas onras, que le acia Crif- 
aíi 110 le atemoriza la voz de to , no cabia en fu pecho el 
Dios,ocaíioiiandolc huidas, gozo: Excepitillum ganden*- 
finóle fauorece el cariño,de- Viendofe Adan (obre enga- 

) clarándole finezas: Sufpiciís nado, definido en las alas de 
íejusviáit tlium , &  dixit ad fnmifma confu (ion fe retira 
tum: Zaehaefcftinans dejeen- medrofo,y fe auergue^a cor - 
dr.quia bodie tn domo tu* opor rido-, Zaqueo enpero conoce 
tet me mane re : &  fefttnans aecho digno enpleo dé lús 
defeendit,$ • excepit tllumgau afeólos pisado efa plantapot 

No adviertes, dice Cri- ver a Crifto,y afino fe retira 
foiogo , que Adan y Zaqueo corrido, fino fe acerca mas q 
fe vaicn de vn miímo árbol,y afortunado: Qutbus putas ijie 
que íiendo vno miímo el le- gradibnsaltifsimaarborisper
no , fue mas que diferente el uenit adramos}[fie ealcauitttf 
fruto? Si Adan en efte árbol r2 ,Juperafrfditau?a,tra?}fcen- 
eucontró la dcfnudez , íi co- v dit auafitiam, &• to'~m diui- 
giópor fruto no folo ciado tiarum fupergrtjfus efimolemy 
miedo, íiuo tunbié defiierros vtprojiliens in arborem venia 
del parait'orcomo Zaqueo en mtftricordia appreb?deretfru- 
cnentra indecible gozo? Ex- ófowí.Aquiel picante: My/le Cbyjol. 
eepii tllnm ganden*. Si quan- fio non cafuajcendit in arborle fcr.%^+ 
do fe acerca a eíe árbol,no fo Jycomorü, vt vnde Adam texe 
lo no le deitierra Dios de fu rat nuditatíiorporisyZa:baus 
cafa, lino que tiene la de Za- inde velaret f(edítale auar't- 
queo muy por fuya , como tice, A Zaqueo y a Ada ks dio . 
quando fe acerca Adán le au vn miímo árbol q padecer-,pe 
yenta de In preferida ? Fácil ro el trabajo de Zaqueo defa 
es la notación , dice el gran pareció con el fruto: Mifsri- 
Ar^obifpo de Rauena: Adán cordi a apprebendit fruSíxm: 
fe acercó ai árbol menofpre- el de Adan creció con el cor 
fiando preceptos,y lifonjeá- rimiento, y con el engaño, y 
do apetitos* Zaqueo defnu- aíi dcfpues del delito fe con

S 2 de*
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dcna cflc a dcílierró, y aquel 
dcfquent» el trabajo en go- 
70. Semejante fue el árbol; 
pero desemejante el fuccfo, 
porque tanbicti lo fue el ani
mo. Todos tienen Cruz, pe
ro la de Zaqueo para en def- 
canfo,la de A dan en airenro- 
fo dcílierró. Verdad es que 
Adan en el Paraifo auia de 

Gen. 2. cultinarlaticrra:7V/f JDflw/ 
y, i c. ñus D; US bominem, &pofuit 

tum in Paradifo vuluptatis&t 
opcraretur^&sujlodiret iUum, 
Pero efo no era congojofo 
trabajo, fino fabrofo éntrete 
ninnento: lucra del Paraifo 
no fue gufiofo entretenimíen 
to.íino mo'cílo traba joA/.\j- 
lediéla térra in opere tuo }fpi- 
ttjs, &  tribuios ger/ninabit ti- 
¿i. Entubas partes ay azada; 
pero no en anuas partes con
goja : porque en la vina de 
Dios,el dulce y copiofo fru
to quitaba to.ia molcítia al 
trabajo. En el mundo no era 
tratar con cerrones ¡o mas 
acedo, iino experimentar , q 
los Frutos eran abrojos: Gum 

Lib. de de originis loco exterminat, di 
p.i/.f.j. xo Tertuliano , quippe'deli- 

querat, pe!!¡tus orbi vt mttallo 
datar. Adan acrecentó fu có- 
goja con fu infeliz experien
cia.Zaqueo cobro aquel tra
bajólo aliento en muy afor
tunado defeanfo. Fieles aza 
da a de auer , o en la viña, o 
fuera ddla ; pero hiera no fe 
deícuentael fudor en el pre-

ím‘o,y dentro no fe padece el 
engaño, O fi nos dexafemos 
ptrínadir deíle Padre de fa
milias,que dcfvelado nos buf 
ca , que amante nos llama, y 
generofo nos premia.

Cotejemos dos lugares de 
Efcr itura. En vndcivro íealla 
el Prodigo apacentando ga
nado , y envn dcfvio fe alia 
Dauid en no defemejáte cxcr 
cicio, y al vno le oigo cárar, 
y al otro le oigo gemir. Con 
ayes ronpcelaire laftimado 
de íi mifino, y teniendofe 
grande coripahon el Prodi- 
gó:Farne pe rdo.D a úid entre- Ludí 
tiene en el canto las ouejas, t .i~. 
fin dexar que le mclcílen an- 
guitias : E c c e v id ifiliu m  I d i  í . R r  
Bttblebemiiefeieñtempjaüere. ióx\ i 
Pues q es la cania liédo vnos 
mifmos los ejercicios de tan
diferentes efectos? Que a Da 
uid, dice Baíilio , le brinda 
vna corona,ai Prodigo le dei 
luce vna ignominia. A Da
uid íc facan de! crido para 
el cetro, el Prodigo deipucs - 
de mucho trabajo no conli
gue ningún'fruto : y atsi a! 
vno le aliuia él premio , y a! 
otro le cógojacl deíengaño: 
Danidis v.Q:‘r ¡ , dice Baíilio, S
Vtl i ti medio y rege ad1* i ratos jp 
re^ÿs ornaijceptr.s, Aquel tra 
bajo ic eudulyò enei cetro: 
effe,dice Criurfogo, le aun.c ( 
có en el designilo; Qua crude Cbn 
le w i n i ¡i c nú : q n i a ñeque cortui firn» f‘
kit ponis¡qui v iu iíponisi usi-

fer
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f(t a ni poreontm déficit, &  
efurtt in paginan.Deípucs de 
mucho í'udor noalla elPro- 
¿igo otro truco , que confu
t e s  , y dc(nudeces,Dauid 
vifte galas ,y encuentra pur
puras : pues no ay que admi
rar, que el vno cante, y el o- 
tro llore. Que es vera iosque 
liguen c! partido de la vir
tud ,£’• finios, alegres , y a los 
que liguen el vicio,;no pocas 
veces mas que congojados y 
tiiftc.r.A clros los repreende 
fu defengaño, y los atemori
za el caltigoraquellos (u mif- 
mo trabajo fe les conuiertc 
en gozo,porque ven muy fc- 
guroel premio. Fueron a la 
viña los obreros, y cuydóel 
Padre de falir a prencnirlos 
niuy de mañana: Exijtprimo 
mane : parque el vicio no los 
vbieíc tiranizado, ni peruer- 
tido. H.Ptos obreros quiere la 
Gloía que fcan los Predica
dores , los Miniaros que an 
de dar a los demas en efta
cultura exenolo , y los an de 
tacar del vicio: Pradi caí ores 

fuñí opirari]:\pvx$ bien 
íc conncio era pro 

uido el cui
dado.

$. I I I .
Que dar copiojo fruto la 
confifit no Joto en que el labra - 
doria (ulttue con la azada f i 

no en la pureza , y  inte
gridad de la 

vida,

GRan lugar de fanGrego- 
rio Nneno : traca Dios 

de corregir culpas , y de ni- 
uelara la razón muy torci
das (endas,y para cío depor
ta en Tan luán fu voz :Faffum Luc*  3 
eft verbum Dominifuper loan v . 2 • 
nem Zaehariafilium : y le fa
ca del defierto: In dejcrtoi 
pues que inporta mas para q 
fe allanen montes,paraque fe 
vendan dificultades : Erunt 
praua in direSla, &  ajpera in 
vías planas : que falga, o no 
(alga el Bautifta del defier- 
to?No es la palabra de Dios 
efpada tan de dos filos con
tra los vicios, que cede la 
obltinacion mas valiente , y 
la dureza mas intratable?
Yo juzgara auia de depofi- 
tar íu palabra en quien logra 
fe todo el aplaudo,no debien
do nada del triunfo. Ai fi q fe 
conociera la eficacia,y la Va
leria,y va a eligir a quie viue 
en los deficrcos?Si,diceelNi 
feno,q quifo afegurar mas co 
piofos frutos. Era la enpreíá 
tá ardua como allanar mon
tes: Omnis m&s &  collis bumi- 
liabitur, era muy difícil redu 
cir a re&itud lo torcido,y ai i
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inporto que la palabra fe ad 
miniínaic por vn onbre, que 
dtfde las primeras luces aui 
tafe los deliertu': In/pirita 
&  virtüieE’hf bañe viam in- 
grejfr.s eft amotus a conucrfa- 
tiont humana inm/ibilmm [pe 
culationi vacam, ne buiufwo- 
di/iilacijs,qu£ per fenjus inge 
futur  afjuetus qnandam con~ 
fuflonem at errorem incurre- 
ret erga veri boni diferetiooe. 
Defdc ei principio fe dedica 
a la verdad el Bautifta, porq 
coníiga fel¡7. tan dificultóla 
cnprefa , como allanar mon- 
tcs,y igualar defigualdades: 
tanto inpoita la perfección 
del que predica, y la vida 
exenplar de quien amoneda. 
Quizá (i cfa mifma palabra fe 
adminiílrara por Caifas, ó 
por Anas fe torcicra, como 
ya le vio en otra ocafion acia 
quitar a Crido la vida, en 
vez de adquiile la vi&oria. 
Mucho debían atender los 
MiniAros de Dios, los Pre
dica dores, losSaccrdotcs fus 
procedimientos, (i delean lo 
grarle a Dios frutos. Para q 
luán renga ¡a virtud, y el ef- 
piritu de Elias, y no lolo pa
ra que la tenga,fino para que 
la logre en el fruto, es menef 
ter que defde los primeros 
crepufculos de la vida, trate 
las aufteridades de vna mon
taña : In /pintu &  virtute 
Eha bañe viam ingrej/us ejl 
amotus a conuer/atiom huma

na. Bien podrá lo Contrario 
tener feliz ít;ccio ; pero abrá 
de fer milagro.

Vino Naaman valido dd 
Bey de Siria abufear falud: 
que poco fe acordara del.ii- 
feo , lino fe aliara molcifsdo 
de feo afqeerofo contagio! 
Valido y Icptofo, acomoda
do y enfermó:nada ay Im pé- 
íion , ni a eftauo ninguno le 
faltaazar, Alnn publicando 
Ja mifma popa d e que ie glo
riaba , la ignominia, que pa
decía,llego a !a ca(3 del Pro 
feta, mandóle fe lauafe líete 
veces en el Iordan : Vade &  a.Re: 
lauare fepties in lordane , &  t’.io, 
recipiet Janitatem caro tua, at 
quemundaueris. Superfinas 
parecen las palabras del Pro 
ieta.’fi la mancha es la enfer
medad, y le afegura cobrará 
falud:RecipietJanitatem caro 
tua, para que fon menefter 
nueuas fincas en repetidas 
p r o m e fa s. Munda be r i s. T o d o 
inportó para que Naaman fe 
dexafe perfuadirfoye el pre
cepto , y ardiendo en indig
nación , tuerce ocia Siria el
camino: Numquid non rucho* 
res funt Habana &  Parpo a 

fiuuij DaioafciiY)iícurren ios 
Interpretes en elfe nutríe 
fentido,y defeonfiado: y pi e 
guntan que fue la caula Je 
juzgar, que en e! iordanno 
aliaría falud,y poique Eíheo 
elpecialmente quifo)que eiu
falud fe adquiricie en el I or-

dan.
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dan? El Abulcnfedice, que 
fue para que fe conociefe el
milagro, y fe eHimafc mas el 
nrodigio-Accipiendo infecun 
<hfenj:t verum efitquiafivtr- 

i fute apues fanatiáus erat , po- 
tijtf debebat mitti ad aquas 
p;chores, qiidm ad non itabo- 
tus \fedmittebaturad Jorda- 
ntm , cuius aqu* minut bona 
tranf.trgo non re fíe agebatur. 
Si le atiende al argumento 
de Naaman, dice el Abulen- 
fe.a lo natural, lo djfcurrió 
muy difcrcco.fi a lofobrcna- 
t u r n l, ni v. y c r r a do: Dicendum 
quod trrab.it Naden an in fu n
damento.anta dato quod rnittc 
retar ad fordanesn% non eratfia 
nandús virtute agua jJed vir- 
tute Dei. En anbas colas,di
ce el Toítado, ay muy Angu
lar dotrina: en la deíconfian- 

dd Siró, y en íer a cerca 
del lordan aquefe efpecial 
precepto: las aguas del lor
dan a cuenta de mezclarle 
con mucha tierra,fon menos 
claras, y menos puras : y afi 
quando Naaman oye, que a 
de remirar quedar puro de 
vikis aguas turbias,y de vnas 
ondas muy ccnagolas,tuercé 
el camino , porque no efpera 
CiC electo : pero la mifma ra- 
J’r'n tn que <t\ íe tunda para la 
delconHan^a, es la queeílá 

’'editado ¡aniarauilla,pues 
lohrelaie mas el milagro, 
quinao linpia de afeos vn 
no ^n, cenagofo t y tan tur*

bio, No ay duda que la pala
bra de Dios puede lograría 
efcacia por qualquicr len
gua,y que labrada por qual- 
quier mano, puede dar la vi
ña fruto, pero A fon menos a 
propofito Jos inflrumentos, 
efe íiuto ferá milagro. De- 
xando ei luceíoal curfo ordì 
nario, poco fruto darà la vid 
cultiuada de vna mano tiuia, 
y con fus mifmos eílotbos 
enbarajada. Pues bien tra
zado, falga el Padre de fami
lias antes de rayar el vSol a 
bufear obreros,que A fe eflre 
nan en la virtud,podrán efpe 
rarfe copiofos frutos. Pre
mio les afeguró , y a la ver
dad el preucnir los para que 
no diefen en manos de aigun 
engaño,fue eímayor premio. 
Que particulares fauores le 
ace Dios ,a quien llama a fu 
ami liad con madrugadores 
cuidados aun antes que en U 
vida puedan tener jurifdicio 
alguna los vicios , los enga
ños, los yerros; los primeros 
fueron Aenpré , a quien librò 
del engaño,y íc quedaran vi- 
timos , a quien acrecerlo el 
premio, Defpues de lograda 
la primera diligencia, {aliò a 
bufear mas operarios, y mas 
obreros, aliólos muy d cíen y 
dados,)* muy ociofos : B g r f- . 

fus circa horam tcrtium viáit 
aliasfiantes infioro otiofos. S, 
Criloílomo dice , que tile 
ocio era maltratar ornas,
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erir vidas , robar aciendas: 
S t j n t a  i n j  ro otiofos : in hoe 

I n  Cat. enim mundo venden do et¿>?
do viuunt homirtrs , &  inut. $ 

J ib i fraudtm  faci entes vitam  
Jujk*ufu<ientifht. San Grego
rio dixo que fe llamaba oció
los , porque trataban de en
treten!.niencos dedicados a 

Gre^or. fus an'ojos:( ¿ y  i arrus : u<e vo  
luptatibus paí'c¡tur,relie olio- 

j u ( ,ir¿r ;trr.O n b :'cs  de playa 
v de <■ cio,b*en ft dexaba en
tender auian de 1er deferedi- 
to de las onras , y polilla de 
las aciendas. De que an de 
viuir tantos ocioios con nin
guna renta, y con mucha ga
la? En que ic an de gaita; mu 
chas oras de conucilacion, y 
íyjs fi quien lá tiene, no es 
muy erudito en iiíorias? No 
cíba claro que a de enlangré 
tarie en las vidas? Todo vi
cio es de aborrecer; pero ay 
algunos,que íoiamente acen 
daño a quien los exccuta , y 
los exercita;pero otros no lo 
lamente ion a quien los exer 
cita de (Uño; pero a los de
más de gran riefgo. Dios li
bre vudtras onras,y vueíiras 
vidas de v» corrillo deon- 

bre,,que gallan muchas 
v orín cm conut riacio 

ncsocmfas; 
por "

IV.

Qz* otros vicios (oh acen dono 
a ¡ti du rio, ti ocio a fu duc 

(ht, y  al c¡¡ rano.

a  :: rePoderofe vrp furia 
:os m b  :ab!e‘ ,y obli- 

gc*ios a viuir en vnos lepul 
evos : O crun'íct.rt ti dúo l a 
be ates do? te. o ni a de viont/men- 
th  cxeuritcs. Aquí ai dia tan
to la herez", que no cía pob- 
blcqmdie p.-Ufe por aquel 
camino 1 n que quédate " uy 
iaibimado: tümis , ita vt
ritmo poffet tranjlte per v-am  
illatn. Aora que tienen eíios 
endemoniados efpecial, que 
an ademan la fiereza,y llega 
a maltratar con la villa? A ia 
ija de la Cananea dio vn de
monio en afligir; pero ella fe 
pafaba fu tormento,y li a to
dos cantaba laílima , a nadie 
ocaíionaba cégoja -Filia  t.oea 
mate d daewonio - v e x A u r f  ice 
la madre. Pues li cita ende
moniada padece !olo para li, 
porque aquellos para ti,y pa
ra los demas? Ya lo explicó 
el Texto ,  dice con agudeza 
Cri ioIoíío. Auian echo eitos 
onbtes íu an. rae ion en los le 
pulcros , y ya fe labe, que el 
le pulcro es la caía dei ocio: 
allí noay obrar,poique taita 
ei viuir; pues que ay que ad
mirar , que ii fe juman vnos 
onbrcs ocioios,fcan tan cvue
k s  para los demas, queen'

ian-

L:.(( Ç
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fj'V r̂icnten en ellos las len— 
« J , , y etkn entreteniendo 
con fus murmuraciones las 

x(, tunas • /« mon unie ni i s jedem 
f\::rvit mort¡s auâJoresiatten 
\i,u qu<t /¡eu:fia , quif furor, 
au* r.ib'es aatmmuni t?:a bu-
v isio n  t( nui. l'y o pudo eî de 
-nonio bu ica r traza mas a 
nropodto para dañar a mu
chos .que juntar cubres ocio 
Tos : ¡i c'Uti muchos tienpos 
donde natía le ace , fino cfta 
ot‘¡nado d  animo, fino atiea 
de a nadad diícurlo, que a 
de acería lengua, linolafti- 
mar la on-a. Nadie íi ay ocio 
ios podrá viuir , que nunca 
devan de murmurar. Ocro 
qualquier vicioconuiertefus 
armas contra el miímo que 
1c ejercita, la ociofidad al ef 
mño,y *1 proprio daña.Que 
gran beneficio izo eíle Pa* 
ere de familias a lailepubli- 
ca , en quitar de la plaça on- 
l>resoc.oios, pues ocupados 
en U tarea , y ejercitando la 
azada, ceiaria de arrojar ve* 
i;t no contra las vidas ,y con
tra las onras la mala i

Y na parabala que refie
re iau Lucas al capitulo 
diez y nueus, es prueba muy 
andad tal intento.Vn Prin- 
ci ic repartió cutre minií- 
ttos íu acienda : en algunos 
tienpos quiza fuera ñus ne- 
ceiario el recobrarla , que

el repartirla i y aíi lo izo 
effe Principe , pues tomó 
quenta ajuílado , fi repartió
eencrof© : los demas fier- v \ * uos en cortes reconocimien
to de fu grandeza le ofrecie
ron coníiderablc ganancia,’ 
el vltimo dixo que auia guar 
dado la moneda en vn fuda- 
rio , fin atreuetfc a tratar có 
ella, porque conocía que ío- 
bre fer codiciofo , era tan- 
bien afpero: Esce tuna tua, Lúe, 19 
quam babui repo/itam ¡n fu- v,iO , 
daría : timut tnim t e  quia ho
mo aujlerus es : tollis quodnon 
pofujii, met ¡s, q uod non fe-
minafii. No fe repara que ef- 
te,lobre tro ofrecerle al due
ño ganancia,le infamó la on- 
ra? No es el inifmo,a quien 
los demas reconocidos íir- 
uen, yobfequiofos recono- 
cen ? Claro eíla que í i : pues 
fi aquellos le veneran , como 
efte atrcuido le murmura?
Ya lo dixo él miímo; trató 
de ocio, y como no tubo en 
q fe entender , galló el tien- 
po en murmurar;.SW4r/0,di
ce Teofiladotmorttiorumfñ- Tóeopb 

- eres ve'latut: mérito ergo bicpi 
ger di c i tur: mnam injudario in 
volu ijfe-y quia *a mort ¡fea n / 
othfum dlnúttens non traéia' 
uit,nee auxit.Trató de ocios 
y eílubo tan lexos de ofrecer 
auti,étos,q llegó a injnriarcó 
api .luios. Los ocioios só pefO *
te de iasonras,y uc Usvidas,.
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y fon el fatal ado de las vir
tudes Reparó confmgular 
ingenio San Anbrofio , que 
bebió la primer fangre vma- 
na vtia tierra ocióla , y \ ai - 
dia.

Inuidiolb Caín ele las vir
tudes de Abel.no por lo que 
tcnian de honcitas , lino por 
loque tcnian de refplarde- 
cer lucidas, trató de íatisfa- 
ccr íu inuidia con la violen
cia, logró el fcr alcuoío aga- 
fajando a Abel muy ermauo, 
facólc al canpo,y execucó 
el parricidio: D ixit Cainad 
Abelfmtremfuum '• Egredia- 
murforas. Llega Anbrofío a 
examinar que canpo fuefe a 
donde pereció la virtud,y 
preualeció la maldad, y dice 
era vn canpo tan ocio!o,que 
ni ofrecía vn fruto Talonado 
a las manos,ni aun vna lifon- 
ja verde a los ojos; Quidigi, 
tur fib'i vult quod a it ; hnmm 
incM/jpum%m(iquia locus nu- 
dusgigentium «ligttur parri- 
tidio.Vbi enimfrater h.ibebat 
occidiy ritjivbi jruttus deejjet, 
Mifterio tubo morir Abel 
en vn canpo deíaprouecha- 
do y ociolo, que quilo Dios 
quedafe cxccutoriado dcfde 
el principio , que quien viuc 
para lj ociolo,para losdemas 
es veneno, Dixo bien Ter
tuliano degradaba Epicuro 
á Dios de diurno, y de vtil, 
quando le fingía mui ociolo, 
y muy defguydado, y que íq

lo auia andado prudente, en
facarle , quando afi le fingió, 
del mundo; pues vn Dios fin 
neer nada no (infiera de con- 
lomarle,yanelara defmfiric: 
Epicurei otiofum &  ine,reni. ¡n j . 
timi, &  vt tta dixerirn^nemi-, 
nevi bum anís rebus. Tan 1c- 
xos eilubiera aun el miftno 
D ios, fi en él cupiera repre- 
eníiblcocio , de fcr vtil, que 
fuera nocino,y fuera para las 
criaturas todas naufragio.
El ocio de elfos corno vimos 
de Cnfoítomo, era vfurpar 
confraudes la atienda age- 
na , y fuftentar à coífa de los 
fudores del defvalido el ticn
po que fe gaffaba en la pla
ça. Quienes o nbre de lia, y 
jamás a adquerido vn real 
con fu trabajo, ni le le cono, 
ce eredad, ni cçnfo.no es for 
çofo que para viuir d feurra 
quimeras,y difpor.ga fienprc 
tramoyas? Obedecieron cf- 
tos obreros,y aun no fe quie
tó la fed del padre, fino que à
la ota lexta, a la nona, v a la * *
vndecima boluió a íalir, y 
voluió a aliar onbres tan def 
cuydados , como íi fu comer 
no naciera del trabajar. Al
gunos afi exercitan lu oficio, 
como fi fuera de curplimien- 
to: trabajador, y viere a las 
tres, ó las quatro de ia tarde 
a bufear donde trabajarme- 
til cudicia , y fedicnta dih- 
gencia* Repreendio aefios: 
Quid bitflatts tota dit c tioj) /
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y tubo razón,que eflarfe ma 
na fobre mano, y ver que fe 
acaba el dia, no tiene diícul- 
«i aun en la mayor ncgiigen 
cia : bic¡latís tota dte
oúoji, d;ce laglofa ,/dejlvel 
i,¡ viti'iis rejipifcite\ En vn 
moco no se que difeulpa tie
ne ei defcuydo : el ardor de 
la ¡uuentud,lo florido de los 
anr s. la vaicza de la sagre,y 
mas:i anuía bucnadifpoíició, 
v buena fortuna , fon efos in- 
tenti.ios no fáciles de corre- 
gir.ni de moderar: prométe
le la juuentud larga vida,y al 
fi i aunque en muy falible fin
ca llega a fundarle aquella 
necia ciperan^aj pero vn on- 
bre yi en lostercios vltimos 
déla vida , elada cafila fan- 
gre, amortajada la cabera, 
los mienbros todos fin vio,y 
priuados cafi de aliento en 
que fe funda para no tratar 
de mejorar las coílunbres, 
quando va vé de la muerte 
tan vecinos los orí ores? A 
otros encontró como a ellos 
ocioios, y con todo efono 
los renreendió benigno,íien- 
do ali que a ellos les ponderó 
fu laica ieuero,y tubo razón, 
poiq.ie los vnos podían pre- 
l'umir falcaban muchas oras 
2l J.ia; pero los otros no po- 
duip. dudar boqueaba ya el 

de la tarea. O q dignos 
5>ó de rcpreeníió afperá vnos 
n̂bres ancianos,que eilando 

va de la vida en los tercios vi

timos para los apetieos fon 
los primeros. Qualquier pe
cador merece feueridades, y 
repreenliones ; pero no ay 
duda,

§. V .

Que en vn moco tiene difeulpa 
el engaño; pero en quien no . 

, lo estno tiene ninguna 
el vicio.

LLegófe aCriílo vn onbre 
al parecer afligido, y nó 

sé fi fue táto para folieitar fu 
remedio,como para deslucir 
le a Crido el aplaufo:

Jler attulifilium meum ad te Mar,§ 
babUtemJpiritum mutun?> qui v , i ó. 
vbicumque eum apprebende- 
rit,allint illumi ¿r*jpumati&

Jlridet dentibusy &  arefeit: Et 
dtxi difcipults tuis, vt e ijeeret 
illum, non potuerunt, Aquí
fe enciende Crido enfeuero 
enojo, y repreende al padre 
con graue ceño: Ogeneratio 
incr. dula , quandin ai ud vos 
ero ? Traen el muchacho po- 
feido todo de vna furia, y en 
tregado todo a la llama , y 
Grillo auiendo preguntado 
no fin miderio la edad, y rcí- 
pondido e! padre, que defde 
los mas tiernos años padecía 
aquella de i dicha : A b  h fm - 
tía Je  cura piadoíb , y no le 
repreende leñero; Tetiens ma 
num eius eleuauv eum . Aquí 
la dificultad.porque repren

de
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Je  a! padre tan rígido, fíal 
ijo fio le dice nada piadolo? 
Porque el Padre,dice Cri- 
fologojfc acia de parte de la 
inuidia , y con eftas quexas 
trataba de acéralos podc- 

Ser, 51. rolos liíonja : Imposibilíta
te ¡n difcipulorum n>c>giflriim
pe filia a]signan s Judaico li
nón , inuidiaferibarum talem 
Jdtisfaciens perclatncrem. El 
ijo íc ania echo de parte de 
vna infernal llama-.pcro el pa 
dre muy del bando de ciega 
inuidia , y debe de íce nece- 
faria mas afpera cura para 
vn inuidiófo, que para vn en
demoniado. Bien efta; pero 
aun (e queda la dificultad 
muy vina : repreenda al pa
dre , porque fe ladea acia el 
vicioipero repreenda tanbié 
al i jo , porque fomenta todo 
ei furor en fu pecho. Todo 
firue pava nueltra eníeñan^a, 
y nueftra dotrina : verdad es 
que el ijo era igualmente de 
muchos vicios,que de pocos 
años; pero alfin el íer de po
cos años,era aunque aparen
te no se que difculpa de aque 
fos vicios; pero el padre lien 
do ya de edad pcrleta,y qui- 
zd de ancianidad muy madu 
ra,debía viuir a los defenga- 
íios,fi quiera por los aogos,y 
afies muy digno deaípereza 
quado le entrega en ela edad 
a la culpa: Interrogationc ta- 
liy anadio Criíologo , tempus 
apent pandf^reuoluit

infantiamyVn tanti malicau*
fa non tangatfobolem\ jedpá
renteme Alió la piedad en los 
pocos anos difculpa , y afi fe 
abltubode iaaípereza ; pero 
a! padre 1c repretndio con 
julta afpereza porque ius 
años acriminaban fu culpa. 
Quantomas crece los años, 
tanto mas feos, y mas reprc- 
cníibles fon les delitos y los 
antojos. Ya por nuefira def- 
gracia llena lajuucntud dc- 
laciertos; pero cftan muy fue 
ra de tienpo en años muy ca 
nos,y muy maduros, y afi 1,0 
repreenda Crifto miiterioia- 
mente al mo^o , y repreenda 
en efa ocafion al anciano que 
los verdores de la edad tie
nen no se que difculpa ; pero 
quando fe acabaron los ver
dores,llega a íer mayor la o- 
fenfa. Que trate vn onbrede 
los defvarios que vn mo^o, 
quando mas vecino al lepul- 
cro, y que firuiendo la mu
cha edad de gafiar Jas fuer
zas , viuan con mucha fuerza 
las llamas.Efo es prodigio,y 
en materia de coílunbres es 
monítruo. Repreenda pi es 
el Padre de familias a los q 
al acabarfe el dia aun fe cftan 
ocioios : Quid bi: Jlatis iota 
dieotio(t> Aunque aya difmu 
lado prudente a los que cita
ban, quando mas ardiente el 
Sol,dcfcuydados: que en los 
vnos puede atribuirfe el er
rar a engaño, y en los otros

folo
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Faltaron los i jos de Eli a 
obligación, trataró de rao 

cc.lades.fín que los dettjbic- 
[c, ni e l  puedo , ni la autori- 
(!.ij,nie! oficio.-caftigó Dios 
cite i!eíacierto;pero tubo mu 
cho de onroíidad el caífigo, 
parque murieron junto al ar 
a  , y cumpliendo fu obliga
ción en ¡a guerra : Pracidam 
braib.ntn tu um , brachiupJ 
dormí i p.itrh tuiyVt non (itfe- 
r.ex in Jomo tus. Cotegemos 
cite calo con otro,que al ca
pitulo trece de Daniel fe re
f i e r e .  Dos onbres de autori
dad,y de canas dieron en tra 
tar de apetitos , conelmif- 
mo ardor que fi fueran mo- 
<¡ >s: y a ellos no'fojamente 
diipone Dios les quiten la 
vida , lino quiere que padez
can tanbien la infamia.Publi 
camente le les comience de 
íu delito , y Daniel declara 
aun lo que cliaba muy igno- 
'¿¿‘i.'Species dscctiit te3<¿y có- 
cupiJceti.i Gib.iertit coi* tuumi 
(¡C ¡\iCUüíl¡¡S filiabas IfraeU 
M’irliefto ya el deliro fue el 
cadiqo, í¡ b¡; n ajufiado , du
ro: brcir.ttft as (ícut mate ege 

acierto a concercar 
iiendo ran semejantes las cul 
pn ¿quedas penas. Verdad 
<pl'uc aquí Iaílimaron con 
iifcdad vna onrarpero can- 

i)1(-n allí acian a los facriíi- 
C1°s, mas que graue injuria.

muy
iguales en los delitos, yen 
los intentos: délos ijos de 
Eli dice el T z\to\Dormiebat 
cum miilieribas : de ellos jue-' 
ces Daniel : Sic faciebatisfi- 
liabas Ifr.tel: pues fi es tan 
igual la caufa,porque tan def 
igual la fei tencia?bi quando 
fe caftiga en los vnos el deli
to , fe mira mucho por el de
coro : porque en los otros fe 
laílima tanto el crédito,qua- 
do fe caítiga el pecado? Es a 
cafo , porq en vna parte cor
rió por manos de vn minif- 
tro el caíligo.y en otra lo to 
mó Dios a Tii-cargo, y es de 
condición tan dulce,qne aun 
liendo el ofendido,yerc fien- 
pre menos feuero. Bien ella; 
pero aun mas miílerio tiene. 
Los ijos de Eli debían de fer 
mo^os, a lo menos no los lla
mó el Texto ancianos. De ef 
tos afegura que eran ancia
nos, y que los años «ran cre
cidos: Conflituti funt de popa 
lo dúo [enes Índices in tilo anno. 
Pues ya efta declarada la du 
da.En vn onbre 111090 vn de- 
f.icierto merece caftigojpero 
no llega a fer el desacierto 
defdoro:en vil onbre muy an 
ciano es conocido defdoro,y 
aíi merece mayor cafligo. 
Pues paguen los vnos fusde- 
litos con la vida,fin que fe Uf 
time la onra , y los otros pa- 
guenlos con la onra y la vi
da : que es pafarfe ya de la

. ot a

y0
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otra parte de la malicia quá • 
do no baftan decrepitudes 
para aconíejar modeitia. H:c 
eonfequenter defertbitur, dice 
Lyra. Untantiumjlatus qnui 
trant feria mat úntate 4tatisy 
indice ifu b limítate auÓiorita- 
t  u, preshyteri , vt dictí ur in - 

fr d yapparentiafan£ht atij.Lo  
mifmo , que difuadia la cul
pa, llegó ¿acrecentar eftao* 
fenfa,puc$ ni les inpelió el ar 
dor dclafangre yacafi ela- 
da t ni juucnil l09ania; yafi 
arrojarle a tanto pecado fue 
de liuiandad vn prodigio. En 
los pocos años tienen algu
na efeufa los yerros ;pero o- 
fenden mas enormes en años 
muy latonados , y muy ma
duros : aqui fe cxcctitó mas 
duro rigor, porque liendo en 
el tienpotan ancianos, en el 
pecar fueron mo^os. Al fin a 
los obreros fe les acabó el rie ‘ 
po de la fatiga, y de la tarea, 
y cuido el Padre de familias 
con mucha atención del jor
nal , y quiza por efo no fe cf- 
C’usó ninguno de ir acrabajar 
a fu viña, porque fabiá codos 
queauiade fer piiruaby cier
ta la paga. O quantosalc- 

\garan eícuía% y fingiera cau
las para retirarle del afán de 
tan penofatarea, íifuera la 
cfp tranca menos fe gura! O q 
dura cofa es eílar todo el dia 
trabajando para adquirir vn 
jornal, y defpucs que aya de 
Soltar el cobrarle mas afán,

y mas tienpoque merecerle': 
Quien quiíiere aliar quien 1c 
íirua, pague: y abrá quien no 
repare en el precio,como fe* 
pa que lo poco ó mucho a tic 
ler pnntual,y feguro. (W 
gran cofa es feruir a Dios, 
que cuida del galardón, y á 
agrio es feruir al mudo, puct 
pone eítudio en pagar con vn 
engaño. No me admiro que 
los ilamafen para el trabajo; 
perofi que fue fe meneltercl 
llamarlos p arid  premio. O 
Como quié llega a acer apre
cio de lo que es en cita viña 
el feruir,Cuele anteponerlos! 
gozar! recibieron vnos, y o- 
tros fu jornal ; pero ios que 
auian venido primero,fintic- 
ron mucho que los iguahfen 
en el premio có los vitónos, 
y no debia de fer t3nto codi
cia de adquirir, como anlia 
de defcollar. Algunos ío!o 
tratan deliíonjear a fu vani
dad , aunque fea a colta dd 
Interes , y ali fienten menos 
el interes , y mas que fe aje 
la vanidad. El Padre de fa
milias fatisfízó a la qoexa , y 
moítró que noauia dado ¡a 

menor caufa: porque que
daremos aduerti- 

dos

v

§. vi.
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f. V i . .
Que aunque nadie puede ejìor- 
bar m a la  len gu as ¡d e b e n  todos 

qaitar¡ rader, temente 
las caufas*J

AL!are Crido bien nuef- 
:ro en ei dcfi<;rto,fegíii- 

¿o de vn numero gtandc,eu- 
ya aruieion a las palabras di4 *■
ihiiís fe paio a oluido de las 
r, redil! ades v ¡nanas; pero al 
palo que fu ieliz oluido defa- 
tedio comodidades del cuer 
po por atender al cfpLritii, 
a:locreces parad efpiritu, 
y comodidad para el cuer
po.reliz oluido, pues obligo 
n Dios a execütar vn prodi- 
gi ofo milagro, adendo fobra

&  cii*ngrathí sgijjet> diflri- 
bnit dijeumbentibus. Llegaba 
íiliode Scleucia a examinar 
efta accion,y alia que parece 
íc contradicen ojos y manos. 
Efe leuantar el aibecto al cie
lo , parece es pedir focorro, 
efe multiplicar los par.es , es
executoriar de omnipotente*
fu bra^o; pues íi es omnipo- 
tente.para que ruega? E s d  
cafo,diceefte Padre,que los 
Ebreos erá inclinados a mor 
murar, eran de tan maliciofo 
genio, y de tan pernerfo ani
mo, que aun no íc ablandaba 
có las dadiuas fu malicia, an
tes con muy leucs indicios 
murmuraban muy fangrien- 
tamence fu lenguaiy andubo

♦

¡

* ^ *

<c con r bu rulan cía el fuifen- 
to, que deíatendib dichofa- 
t.unte d cuidado.O quantas 
veces por nacer nueilra foli
en  diligencia de inprudeu- 
te écícúnan^nó íoio no alia 
cí remedio , linó llega a au
menta: el daño. Atenderá 
Dios, y depoñtar en él pru
dentemente todas nueftras 
onfiancasdienpre fueron fe- 

ritras •incis.bienfe vio en cf- 
ta ocaiion , pues a !a medida 
d" ínueiies prudentes def* 
t-iu* > p-ocuraró el bien ¿e 
tar.ra gente con gran folici- • 
tedios diuinos ojos. Cinco 
Lines y dos peces fe aliaron,
7 tomándolos Crido en fus 
manos, \a.nncó los ojos al 
c:clo:drrí^/í ergolejut panes,

Crido en efta ocaí'on tá pro
ludo, que porque no pudie- 
fen maliciar era anbicíon el 
milagro, leuantóSos ojos al 
cielo.Orando no pueden de
cir quiere oftentarfe Dios, 
pues en eia acción fe vmilla: 
lino orara, rubiera no sé que * 
mas color fu fofpechaty aun
que es verdad, que lean de 
murmurar deipuesefta mif- 
maaccion,diciendo qnifo in
troducirle a fer Rey ,co todo 
cío quita todo fundamento 
huyendo, y toda ocaíion ro 1 
gando : QhnfUueorwn pojìt- Selene, 
risane e x  ■ * i iaculi m agni; udì ■ o ra i. 3 j  
ite ealumniandi capen nt oc- 
'Cajfonem ¿q n o d jip er am bii io- 
ítem p aire ¡u perion m  ojlen- 
\i. rei t nsutguod patri paran

f i
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fefaceretyfuttam rurftts ealum 
mam excogitarent y ludaoram 

, ¡oauacitati tripiens accufati»- 
ntm fublatii m ccelnm oculis 
Patri kocpreciare faSium ac~ 
cejftmn referí. No ay duda q 
los Ebreos au de poner la le
gua aun en acción tanloable; 
pero Crido anda tan pruden 
tcmentcaduertido,y tan ad
vertidamente prouido , que 
cílorba todas ias caulas, aun 
quefabe que an de murmu • 
rar atrcuidas lenguas;no puc 
de negarfe , que muchos ion 
de natural canpcrucrfo,qi:e 
fe forman mal fundadas fof- 
pcchas para deslucir mui fun 
dadas onras ; pero canpoco 
puede dudarfe , que algunas 
veces te da ocaíion a la malí-. 
cia,y a la íoípecha. Todo Ce
ra adquirido con atenta in- 
duílria , y con íolicitud ajuf- 
tada; pero vera vna perfona 
ayer ím alajas, y oy con mu
chas y muy prccioiaspreíeas 
*uiua a los maldicientes, por 
que ella otrccicndo ocaíio- 
nesila conucrfacionfera muy 
oneíla,y muy recatada.; pero 
la demaíiada frequcncia íue- 
le defpertar la malicia, y afi 
no ay que admirar le murmu 
re de lo que tiene de menos 
ajullado algún vifo, quando 
ay quié dcsluzga lo que a to
dos vi ios es ajullado. Si fe ef- 
torbaícn ocafioncs con mas 
cor dura,quizá vbiera de mur 
mutaciones menos frequen-

cia. Buelua Baglio a darnos 
fegunda prueba de ella ver
dad.

f Liego vn leprofoa Crido 
pidiéndole con muchas ve
ras que le fanale, no acerto a 
dilatar el remedio fu conpa- 
fion,diole la falud que pedia, 
y mandòle juntamente que 
cunpliefe con las ceremonias 
a que la ley obligaba : Vade, 
ojien de te Sacerdoti, &  off ir 
munus, quodprjcepit Moyfs - 
in tejlimonìum illis. No es 
Crido abfoluto dueño de 
aquela ley?Prcfentarfeal Sa 
ccrdote no es para que de tef | 
timonio de la falud?C!aro cf- I
tá que fiipues fi conila que le 
a dado falud el milagro,para 
que es menefler foheitar de r 
nueuoefc tcttimonio?Porquc 
íino fuera,pudieran dar color 
a fu murmuración los emú* 
loSjdicicndo que delatcndia 
leyes , y fe oponía a loables 
coílunbres,y aunque ello nu
ca pudofer verdad en la fubf 
rancia,tubiera no se que vifo 
en la exterior apariencia:y 
anda Crido tan cuidadofo,<j
cílorba toda apariencia, aun
quando dà falud con tan lin- I
guiar marauilla. Poco apro- I
uechara prefentarfeal S2c:r- I
dote,para que no digan (co- I
pone Criíloalus ritos,y que I
quebranta fienpre los ¿aba- I
dos,pero alfín prouido cror- I
ba aun menor apariencia» I
aunque defentrenada trate I



¿e murmurar la malicia: G*- tiendo a! parecer opucíhs pa 
ntoUprofit&ob agritudinom deccn igual mente murmura 
deoulfimpoteftate innótefien- das, y íe murmuran injuftas. 
ti hb er.it nm d morbo remittit de algunos no ay comoefca .
/idItTtm ' OJpr inquit muñas parte. Nada inporta para <j 
titu* Smrdoti in tefimomü\ dexen de murmurar: porque 
f¡i tnibi leu te/!is curatienis, no fe rigen aun por aparen- 
friniquitJti Ungua oseluda- tes caufas, fino por inclina- 
í».a N o aya vilo en eíla acció ciones perucrías, y como ia 

, Con que la malicia pucdaapa inclinación íienpre es vna' 
driiurfe , y deque pueda va- mifma noíirucque fe varíe»
1erfe, O que ah de murmurar " o fe mude la materia. Es de 
de la ¡mima fuerte! No inpor fuerte ¡ í 
taque cío llegara a íer pura *   ̂  ̂V
malicia, y eílorbar todo viío §•' V II.
debe fer cuidado de lapru- y
déheia. No fe tal t e en lo ex - Que algunos todo lo murmú* - 
•eriorafa ley, y , aunque no ran , Jin que aproveche para 
aya obligación dé eías aten- i^^orbarjit maltosaf i r  
cioncs, cengalalCrifto, para ;5 contraía ¡a ma- i
queno pueda tener ocafíón ;:v- > c  feria, ... .•••••• ’s v  ■■
para deslucirlas el emulo. • ”
Claro eílá que en la prefen- QAnó Crifío bien nucílro 
te parabola auia obrado con \ 3 vn ciego,y liédo ella obra-' 
todo ajultamieiKÓ , y con tan prodigiofa; y tan rara, 
todo efo le murmuraban: ' dieron en deslucirla -j y en 
Mumtirabant aduerfuspatrí »murmurarla i Non ejt hicho- Ioann,$ 
fm ilhs ,• pero fue gran cofa mo d Deo, qui Sabbatbum nti v , i 6 , 
poder moftrar,que eíU m u r - M u e r e  poco def- 
mu rae ion nacía de vn animo pues Lazaro, viene a fu caía 
muy dañado, y que para ellar Crifto , y ya le calumnian el 
no auia ningún fundamento:^ que no aya echo para queno 
Ego bonns;ioliequod tmm eft, mariefe vn milagro: Nanpo- 
&v¿de, De todo murmura- t  Uratbic qui aperuit cctilos rae loan, x i 
ron.de que daba pocof, y de cinatifaeere^vt bis non more v , j  7, 
que repartía mucho : Pares retúr. Gentil amigo, pues 
tiloinobisftcijli, A los vid- para cftorbar la muerte no 
mos dice que les dio mas ge izo pudiendo con tanta fací.** 
uerofo, y que en no darles a lidad vn milagro. No fe ad» 
t los mas, fe conoció cica- uierte que fe murmura de to 
0 ’ COn ambas acciones do? Quando el ciego , es la

T  * mur- -

Septuagejtma, . 2 S 7



murmuración de que obró a dcíacreditar Jos obreros: 
para ían.nlc vnprodigio:quá Vna hora fca rim t. &  para 
do Lázaro fe murmura de !o tilos nobis ftñ jli. De vna vez 
opuedo,y aba caber perple- lo deslucen todo. Tal c< el
adeúdenla diuimSabiduria anfia de murmurar, que no'e
fe aliará indeterminada fin conreina con lamin ar 'o!oa 
faber como luía degoher- vno, fino qnt Ufiima a ñ a
fiarle para eftorbar maldicie chos de vn burlo, 
tes lenguas , pues de U mif- Allofe Daui.i en los dcíicr 
nía fuerte lailíma fu malicia tos apretado de la añore , y 
en vna materia,que en fu có- a cor dando fe quea Nabal le 
traria.Sino ace milagros, fal ama echo muchos íeruicius, 
ca a ia amiílad , filos ace, le juzgó que le aria algunos ib- 
calumnian que es anbicion, corros,pero como ia villauia 
con que no ay efeape, m por fe gobierna mejor , que por 
ningún lado, ni a ningún vi- agafajos, por ceños .* no íb!o 
[n.lmpotentiamei exprobrdt, no acudió a lo que ia ucceíi- 

Ruthym dice Éutimio , &  ironice di- dad obligaba ; pero reipun‘
hic. wnt \Qni c4 ci oeulos Aperuitt dio muy de otra fuerte que

eo quoáijíud non fecerit. De la cortcíia [fcdta. Quien es,1 
que izo, y de que no izo mur dice Dauid , fino vn ijo de 
muran, que como la murmu- I fa i, a quien aconpañan oa* 
ración fe originaba de la ma bres fugitiuos,y delatemos: 
liciapropria, y no de la can- Quis efi Dauid, quisejlfi■ j
h  agena, por mas que fe va- lius ¿fui! Hodie increbuerunt :
riafc la acción,Te" deímanda- ferui>qmfngiüt domines fuos, 
ba iniquamentc la lengua, No fe aduierte que de vna 
porque lienpre fe quedaba la vezdeslució el lina ge,las ac- 
mifuia cania. La generofidad v cioncs,los conpaneros.Vsya 
dei I-Unre de familias da a ‘ que quando JDauid ic pille, 
los obreros vitimosmas,a murmure del,pero que ncce- 
los pr i netos da la jufiieia lo fidad aula de tratar de fu ge- 
que les debe > pero de todo neaiogia? Y ya qué traxefe a 
murmuran: de que viuc ajaf- la memoria fus anccpafados, 
tado, y de que íin faltar a la ! par/- que era tratar de la ca
tey no fe ajuita generofo,con lidad, y del viuir de los con
que efte mal llega a no tener - pañeros? Ai íc conoce la idro, 
remedio.Y aun fuera tolera- pefia de decir mal. Todo 1c' 
ble,fi ya que murmuraron, fe -parece poco, y de vna ver ni 
contentaran con deslucir al dexa linage, ni dexa conpa- 
§*ñori pero pafaron tanbictt ñcros,ni dexa acciones: y eo

IDO
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jno la llama llega a ccbarfe nacer. Que de Nabales ay en 
enquantoencuentra Tedien- el mundo, y que derufticos, 
ta afi ay onbres que fe ce- como los del Euangelio,que 
banen quanto llega aofre- llegan a defpicar fu enojo en 
ceríe a la memoria: Quis tjh el ageno deteredito, y como 

/ j[)4téid> Qvaf d ‘teati dice Ly- pudieran la cfpadall, cgan a 
ia,Nu¡iiusvalort tequia dejeen jugar la lengua, pero filos 
d¡t de alienígena mullere je  ili- obreros fueron tan rnfticos,<$ 
eet de Ruth Moabitide, &  n8 trataró de infamar, el padre 

jpUíviiuperauitDakidi fe d &  femoftró muy noble en fu- 
/yf‘t viros eius dieens:Hodie imre~ frir enfeñandones* prouidas 

bueriítferui, ita quodnotauit folicitudcs, ajuftamiento en 
tos dejeruilitate, &  maligné- la paga, generofidad cxcedic 
tatejropter quam fugitiui ef- do la deuda, en el íufrir tole- 

fint. De vna fue todo, la ac-^ rancia, en el refponder con 
cion,y la calidad >• el Origen, manfedunbre paciencia: que 
y el proceder ¿ y no Tolo de de cfa fuerte fe logra el cui*¿ 
Dauid , fino de los conpañe- J*  dado,y fe coge el fruto,en 
ros,que le pareciera a Nabal l  efta vida de gracia,y en 
la murmuración muy corta, ; ¿ la venidera de glo- 
fi perdonara el nacer murtmi  ̂ ¿ tiz.Qusm mi be,
rando del obrar > o perdona- > r ,«, 
ra el obrar murmurando del í ^ r 't r

\
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DE L A  S E X A G E 
S I MA  , P R E D I C A D O  A L

Rey nuedróSenor en fnRea! Capilla, 
Dominica infra oclauam de 

laPurificacion. "
í'- t

Exij fe minatyfe minarefemenfuum.
. Lucas 8. - ';y-sy' '
t o i- t o ■

VN fcnbrador tan aficionado a fcrIo,que ni le entibia 
rigurolas eCcarchas, ni le defmayan ingratas corrcí- 
pondcncias»tenemos oy * no tomó el nonbrc dd fer, 
fino del obrar:q a lo del ciclo mas inporta el obrar, 

que el fer.Si vbieran de dar las acciones nonbrc',que de ocio 
fos no le tubiera i,y quantos por indigno le retiraran, Entre 
reCphndores de nobleza Cuele viuir muy villana culpa, y en
tre láyales tofcos Cuele rclplandecefr muy ilnlire vida. Era 
Ccnbrador,y íalió á fenbranque tomar de los oficios lo aco
modado,y defdeúar lo pen >lo , lienpre a buena política fue 
vencno:que acierto puede tener en lo que ejercita,quien no 
«xercita lo que proiefa? Prcuendriaal Sol por nc diiVninuir 
ci benehcio con la tardanza , o deCdorarle tn la olkntacionr 
vn fauor tardío tiene viCos de tormento, y oñentado le paCa 
a agrau io.Cayó cerca del camino parte de! graiv.',y piCaron- 
le paCagerosra algunos,fino pifantes parece no feaddantan: 
■ cayó cerca,no en el camino,y con todo eío le pifaró,que pa
r í  acer mal lienpre Ce alian fendas: piCado el grano fe 1c co
gieron las aues,que en yn caído no ay deCgracia,que uo Ce ce



be v en dando la fortuna en mirar airada , fi maltrató ayer a 
palos,oy los muda en ligeros buclos. No sé íi fon peores la* 
aucs que licúan,o las que traen: las que roban mieles, a ficn- 
bran cliif»nes,!as que cftorban el fruto, o fomentan el enojo: 
lolo sé que muchas aues íe fuftentaron de la acicnda del fen- 
brador.y li vbicra meóos aues de rapiña, fuera mayor la co- 
feclu.Que de rizas plumas,y que de variedad l'c ve en el aire 
de pri;naueras,luilentado todo a coila de tinrazones,y de in
dignos inrerefes :que las aues fe abanccn vaya , que interefaa 
!u fiíicnto.pero de pifar,al caminante que fruto? Duro genio 
acer entretenimiento el agrauio , y poco feguro fundar me
dras en injuíticias.Entre pedregales cayó otra parte,y fue cf 
ta tierra muy infeliz,pues ni cícusó el pelo , ni fe coronó dei 
fruto:falcabalc vmor, y aíi no pudo íuflcntar doradas mago- 
lias,aunque ya el artificio fabe fin jugo lullentar fauílo. Que 
fe trate con lucimiento quien tiene de que , eílá bien; pero 
mucha oílcntacion,donde fe labe no ay jugo, cofa es muy íc- 
mejante a milagro.Otra parte cayó entre cfpinas,y crecien
do en ceñuda ponpa , no coníinneron lifpnjeafc al fenbrador 
nacido el grano con la cfperanga que de agrauios debe de a- 
cer el poder a la razón! Aogóla, dice el Texto, y tiendo tan 
notorias las injurias, aun no la permitió defaogarfe en que- 
xas:andaos a decir verdades a poderofos,y las oirán folo pa
ra eníangrencarlas,y aran cnpeño encritlas. La vlrima parte 
cayó en ¡azonada fecunda tierra , y defconcó el malogro cu 
copiofo frutorqus eílilo tan praélicado en el mundo fer el me 
jor el vltimo de oluidado , y el tenido ordinariamente por 
vitimo. A Uin la palabra de Dios en virginal tierra fe aumen
tó cu grano, con que oy no folo es tienpo de fenbrar, lino 
Agofto de coger, pues Simeón y Anade fecunda virginal 

cierra cogen a manos llenas el granomas íazonado,pa- 
racoronarfudichajyparaafeguraraloson* 

bres gracia.María la ofrece,llegue 
• mos vmillados. í̂*e 

María.

Sexj£cfim¿. ? o í
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Ex jtM.ifimin.it,fe minarefirmenfm m ,
'  ‘  L u c .  8 .

DOsiccionesde vnmifmo 
dueño, S. C. R.Mudos 

acciones de vn miíino due
ño, gouetnadas al parecer de 
muy diucrío cuidavfo, tene
mos oy:vn fcnbrador que hu 
ye los ojos , y reparte fus be
neficios al la en los canpos, y 
vn niño Dios, que proteíU 
obediencias a la ley,llaman
do acia fi con la antorcha, y 
có la crmoíura los ojos coía 
grado y ofrecido en la pu
blicidad de los templos,y no 
parece fe a juila eíto añadir al 
Sol reíplandecienccs .cande
las , que por cío llamaron 
nueftros mayores a ella ficf- 
taCandelaria,con aquel hu
ir las atencioues , y las noti
cias; porque íi por lifonjear 
fu vmildad Tale quandolen- 
bradoral capo), defpreciádo 
clcarchas, antes tj cl*Sol de- 
xe el lecho,y gouicrnc el car 
ro, íi todo es huir publicida- 

y '  des , y encaminarle a deficr- 
tos:Evyt, qnifeminat ,fnni- 
narefemenjuuttyyuxz. que buf 
caoy de fus acciones tantos 
teífigos? A Simeón le incita 
íoberano Efpiritu a venir al 

- te nplo: Venit tn SpirituSm - 
fío in tíwpluw.z, Ana proteti 
falamueuc interiorinpul¡o, 
clamor íecrero. Si es el mif- 
jnofcnbrador y prefentado,

porque fcnbrador crc'.'fa pu: 
blici<Jades,v prefentado aña 
de a las del Sol iuc ? O ro 
retire aquellas acciones de 
la tre que ocia, o no le ejecu
ten aquedas con tanta pon- 
pa. Eío no,que fon muy dife
rentes los títulos,v muy va- 
rios los enpleos , quando fe 
introdue'c fcnbrador, es per- 
fona particular íin obligado 
nes de oficio,y iii: refplando- 
res de pucíto.Quando 1c pre- 
fenta oy Niño, ya le an acla
mado los Magos Kev.rí;/ eíl Mit - 
qui natus ejl Rex Jh áoeoruu,} 
y debe auer tanta diferencia 
entre las acciones Je  vnPrin 
cipe,y las de vn particular,

$. I.
Que las de vn particular la 
vmildad debe efconderlas , ¡as 
de vn Principe debe el ext «- 

pío y la obligación oj- 
tentarlas.

DOs triunfos de Dar.id an 
de fer la pruebadeaqueí 

te intéto.Alíale paitor en los 
montes, cuidandc' de insoue 
jas,y pudo menos la edad de 
mc^o,y el afar. de tan trole!- 
to exercicio para aconíejarle 
dcícuidos,que la obligación 
p a r a p e r fu a d i r 1 s d d v el o s. N i 
de v lila conocía al ocio , por 
atender las medras deíurc-

' b¿-



Sexagcfima*
baáo:no bailaron enpcro tan nos teftigos. Es el cafo,dice 
deípiertas atenciones para elte Padreé quádo cófiguió 
poner freno a temeridades: los primeros triunfos era paf 
y.i clLeonintentaba ccbarfc tor,perfona particular, quá- 
cn íangre de la inocencia, ya do lidio có el gigátc,ya efta- 
cl lobo manchar fus prefas a ba vngido por R e y , ya Sa- 
coíla de la injufticiaspero ale muel le auia llamado de la ca 
tado Dauid luchaba con las baña,ya auia tomado pofefió 
fierezas, afta caftigar fu atre- de la corona : Tuiit Samuel 
uimicnto en fus vidas : vna y eomuolei, <£* vnxit eum in 
o:ra vez les quito de entre mediofratnm cíhs y y ay tata 
los diputes las tefes,y izo pa diferécia entre las acciones 
calen la c¡ auian bebido injuf de Dauid Principe, a las del 
tas, en fu íangre caftigadas: mifmo partítular, que quan- 

i, Rt?. Leorf &  vrfutn inttrfcci ego do particular,modeftamente 
ir.c.Jíí Jerutií tuus , refiere el milrno, vmilde ocultó en el fi’encio 

no para oftentació vana, fino tan aletadas azañas; pero ya 
para enpeño a mayor enpre- Principe cóuino viele el mu
ía. En otra ocalió viene a los - do todocunplia fus obliga- 
Reaks de Ifracl, quando a- ciones,librado a los fuyos de 
queda idea de prefuncion,a* mas intratables fieras : vean 
quel aborto de vanidad, a- todos a Dauid »quando Prin 
quel monftruo mas en fobcr- cipe, boluer por la onra de 

altura,maldecía ai pue D ioszelofo,y no vea nadie 
b!o de Dios,y inftado del zc quando paftor,rinde fieras ef 
lo file a batallar a viftade los forçadorq en vna ocafió pide 
Reales todos al capo. V edó publicidad para dar exenplo 
la virtud al vicio, triüfó el ef el oficio,en otra es el lecreto 
lucrço al arrojo , y cío en los decoro: Militemfuumprodu- 
ojos de vn mundo : Praualuit cit in médium grafía veré Re- 
Dauid aeuerfus Pbilifibdum gemfaéiis declaran?. Vean to 
in funda &  lapide. Baíilio el dos ampie quando Principe
deSeleucia izo reparo enq obligaciones, y vinan quádo 
efte triunfo hiele ta publico, paítor.íiis acciones defeono- 
y ‘'»quel trofeo can retirado, cidas: q aquí la vmildad acó 
Pues luchar a braço partido feja elle retiro,y la dignidad 
vn moco có vna fiera, no era allí obliga fienprc al exéplo: 
acción digna de mayor noti- In medium producit gratta v t  
cia?Vean como triíifa del T i re Regem fallis declaran?,, . O / # (
grÇ Lauid, mas ojos , o ay a Obre quídoPrincipejalo e- 
quádo triunfa del gigáte,me roico,y a lopublico,y quádo

T  4 paf-

Seleuci 
orat. i  %

/



V94- Strmon de
paftor alo virtuofo, y lo re
tirado: porque las vnas ac
ciones no las aoje la vani
dad , y porque íeán exenplo 
las ocias ennpliendo fu obli
gación. Venga pues Crifto, 
quando declarado ya Rey a 
cunplir leyes , y ceremonias 
al Tenplo: Tulerunt Jefum in 
Hltrufalim , vt fijltrent eum 
Domino ,Jicut Jcriptum ejl in 
¡egt Ditmini: y fcnbrador re
tírele al canpo,quc efie reti
ro le aconfcja la modeftia, 
aquella publicidad la coro* 
na.

Aduirtio el granPadre de 
la iglefia San Anbroíio mif- 
tcriola contrapolicionijen dos 
acciones de Crifto: nace a la 
media noche en vna gruta tá 
retirado, que es menefter le 
manifieften Angeles a pafto- 
res, y cometas deluíados a 
Reyes: y cunplc !a obligació 
de morir en Cruz ( queobc- 
dicncia fue como explicó Pa 

Ad Pbi blo: Fiítus obtd'tns vfqus ad 
iip*2,v . worttM} tuoriem ¿tute (¿rucis) 

al medio di;i:y como tuda o- 
bró a caro íóípcchó la clo- 
quencia Mtiznes en efta opo- 
íiciou de tiempos grande mif 
tcrio:att:t en c¡ lugar Jo aduir 
rio LeonMagno, viendo ele
gía ia aldea para nacer, y la 
Corte para morir, pues por
que no nace en las publici
dades de medio dia,ó porque 
no muere en liiencios Tordos 
demedia noche? Mejor pa

rece fuera ocultar al morir 
Tus ignominias,)' publicar, 
quando nace, fus finezas,y ya 
que trazc lu muerte en publi
cidades la imiidia , diípoga 
ranbien fu nacimiento entre 
resplandores la prouideucia. 
Verdad es, dice Anbroíio, q 
en vna , y en otra parte es el 
mifmo ; pero quando la pri
mer vez le abriga el pefebre, 
lío fe diuiían tyrias purpuras, 
fino viles pajas,tan fin cetro, 
que fe reduce a vn eílablo:af- 
taaora en lo publico no le an 
jurado, ni Angeles,nipaftor es 
niReyesrVcrbo le intitularé 
y niño: Inuenietis¡ufa!epofilü 
inpr<eJipio:(\\Mndo muere en 
pero , el titulo eferito fobre 
la Cruz, en todas lenguas le 
aclama Rey: R tx lud¿torumi 
y como fueron tan diferen
tes los tita.os, lo fuero* can 
bienios tienpos. Retirólas 
virtudes croicas aél pefebre 
fuvmildad, oílentó amplia 
muriendo en Cruz Ui oficio: 
que ni Principe tlcbia ocul
tar fus virtudes , ni particu
lar afedar ofientacionesiiWr 
rito, dixo Anbroíio¡fiipracru > 
cem titulas , qaia non hundan i a 
eo p̂oris- fiddiuin* poitf'atis i 
tíi rc'tri'Am , Mire el mundo' N ̂
en ¡as mayores publicidades 
del dia.v concurfo de U Cor 
te,cnnpicRey fus obligacio
nes, yocu'tenie cnrre ionbras 
dei pefebre las mas croyeas
virtudcsique al nacer aun no

le



1 : ¡tracio porRey clMago; porta,diceTcofilafto,que »o
c ' > » - --— 1-1;--* _ refpondacl fuccfo,quando le

obligad  oficio. Esfenbra- 
dor vniuerfal,y afi fu ocupa-' 
pació debe ícr ienbrar en co 
das tierras ; E x ijt ,  qui fs w i-  
n a i afeminare : no rdpomier 
ferì culpa de 3a tierra,o gro- 
ícria de la eipina; pero del o- 
íicio no feráqucxa:no fenbrar 
fuera del ofició quexajyfuera 
efeuía a la efpina. O que do- 
trina tan diportante! Quan
do inftan obligaciones, no an 
de retardar fucdos; por

Stxagejìma. 20?

n̂ ro al morir ya le apuphea- 
io el cielo, y vn particular 
R0 ¿do bu fea r de fus accio
nes rediga, y debe vnPrin- 
cipe Jar exenplos. Afi? pues 
venga, q iindo ya aclamado 
]Uv, 3 cunplir leyes, y cere
monias a! tenplo, y añadanfe 
3 los del Sol-los refiexos ar
dientes de las candelasjpor- 
o(iv: ni la malicia pueda afec
tar ignorancias; pero quan- 
do lenbrador es particular, 
haiga ¡os o jos , y retirefe a 
Jos canpos, que de efa fuerte 
cunplirá con la vmildad , y 
dará buen logro a fu obliga
ción. Senbradoc falió a fen- 
brar, que efe era el oficio: 
£vyí, qui fem inatgem inare* 
O rinantos toman los oficios 
para muy opueftos intentos, 
y lin arender las pendones, 
tratan folo de los gages, ó 
de los luftrcs! Defpuesdei- 
ucr eligido el mejor grano le 
eíparció en la tierra .v en vna 
le ¡c comieron las aues , en 
otra 1c oprimieron efpinas, 
en otra 1c eflorbarcn dure
zas.Que poco logro tubo ef- 
te grano! Parece fuera aten- 
C'un mas prudente de la cor- 
(¡':ra no nucrie entregado a 
tan m;urioías tierras: retire 
j:| í r‘" l0>P;!cs ya que no coja 
f’í':o, no experimentará mal 
'-Cirio: íaliendo enpero a fen
,Ur!n' lo£ra frutos , ni puc-

fccelcular caníancios. No in

§. II. x

Q ue en atendiendofue tíos p ru 
dente a U vm ano la p o llin a , 

vin e  la obligación no 
Jmqtstxa.

EStaba Móyfes tratando 
ren el monte leyes con . 

Diosrquc grauatnenes piden 
muchas aten done s.parccio- 
le al pueblo que le tardaba,y 
pidió a Aron le fórmale Ído
los , queriendo dorar fus en
gaños con ladearlos acia re- 
ligiofos cultos: Cengrcgatus F x o .1%  
aduerjus Aaron dixii: Foc no- x/.t, 
bis de o i .qni nosprasedant, No 
fe dilató mucho ei intento, 
pues ya parece eíhha forma 
do el diu í¡guíente aquel ido ;
\o: C ras fd cm n 't.i s Dom i ni efr. 
liara acción,y tingula» prie- 
íá:afi nacieran prcinrofós los 
aciertos, como abortan los

en-
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engaños! Que fot’mít’4á otro 
el ídolo, no me e!pantar.v.pe 
ro que daron le forme me ad 
mira. No es Airón el Sacer
dote de Dios , cuya obliga
ción ella aconfejando fagra- 
dos cultos , cu ya dignidad Je 
confagró para olreccr aDios 
olocaurtos? Claro efla que íi: 
pues como ace tan enormes 
yerros, yes artihee de ído
los? Aaron no debiera for
marlos, lino defaccrlps,y pro 
cede tan al opueilo , que no 
folo no trata de defacer, lino 
crtudia dcfveladamcte el for 
mar. No ay que admirar,di
ce Caiecano , que llegaron a 
pedir efo los podcroios del 
Pueblo, y juzgó auia de irri
tar fu ceno, lino le acomoda
ba a fu güilo, y que abentu
raba el oficio , íi no fe ajuma
ba al tienpo , y como aten
dió al iucefo , no cuidó la 

Ciiet, obligi don de fu cargo: Aa- 
ron prirnatum nolens perde
ré auificat altare coratn vítulo 
non expe¿latís rovari. Pare
cióle a Aaron ama de perder 
puertos, y incurrir enojos, fi
no execuuba , lo que le pe
dia el poder, y que íi lo exe • 
curaba, aunque acia violen
cia al oficio , confcguiria fin 
duda el agrado, y como lo 
diieurrio prudence a lo v ma
no, fue facrilego a lo diurno; 
Primatum nolens per Jen ,edi- 

ficat altare. Miró intereíes, 
y aíi defateiidió obligacio

nes, cuidó luceros* yafiizó 
injuria a fus oficios : en aten
diendo a gi-angearfe b gra. 
cia del pode roló, a merecer
le el agrado para mayor pucf 
to, a no irritar , y a no defa-
brir,lera menos ajurtado el 
obrar. El grano pilan los pa-

1 fageros,le maltrata las aucs, 
le yeren al fobtefalir las chi
nas; pero el fenbrador noa- 
tendió el fucelo por atender 
la obligación del oficio;

Dixole elProfeca Samuel 
a Saúl departe de Dios que 
aguar dale fíete dias: Septem ¡,'£  
dubas expeófabis , doñee ve- io,: 
osar» ad te. Oye el precepto, 
lale defpues acampana cótra 
el enemigo aguarda afta el 
día feptimo,comieda el exer- 
cito a cardar fe, y a diuidiríc, 
y Saúl cemerofo de vn mal 
iucefo ofrece antes de aca
barle el termino facrihcio: 
Quia v id i  quod populas di la- j,* 
beretur d tne, &  tu non vene- 
ras iuxt,-, plácitos dies , porro 
P b u i/lb ym  Congregat't fm rat  
in M achinas, d i x i : NuncUej- 
cendent P b ilifib ijm  ad n>em 
G a la , & f a c ie w  Dornini non 
placaui. Lo que alega Saúl 
por efeufa es,lo cjle bd eiPro 
feta por quexa : la obiigac.'o 
era aguardar; pero p.irecioJc 
aSaul,q fi atedia la obíigació 
auia derener nía! luceio, y 
como le gobernaba porci ñor 
te de los íuccfos,uoreparoen 
accrle a íuobligación agía

mos.
\
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r lcf .fbf  ocafióelTol
tJilo! [¿uanjqud txcujbjftt Je  
S¿ulde oblatmne j turnen S<t~ 
mttflnon Acceptauit exeu fitio  
r tm iiiius, d ¡( ‘.rs  quód non eji 
¡.■ ¡j:thn.i:nampotins debujfct 
pirantttre qí.óci popuíus (*ua- 
iw tu ra b eo  , e* P h ilijib ijm  
¡rrucrcntJuper ¡p fu tn , quam  
c:¿od ipfe ante tev/pm ojferret
von txpkns MMidatum D ow  i jo lii effbetü & j i t n l e  r. ójpurgi 
y,i. Ac'>nícjofe Saúl con el te m u s.Pocos trrran de dar fin

jó el granó i  ticira cu •: na 
atiia de reípóder co gsnácia: 
aoraciibresinasatétos fe vso. 
puespri íií croe x amina, (? r.o ya 
pa<5tan,c] frutos-aya de ¡edir 
e! fueloantrsde crrregarlc el 
grano. Ya loadnirtio la.dií- 
cr ecio Je  Edifico; N o m in a fu  Senec. 
¿lu ri inpatriwitr.iu & ¡ja jd  de i.a#
biíoris inqur/unus ; je  mina in b$n,e, £ 
(oiii effbetü &  fh-'ile ?, o í'barpi-

nioi'.coníulcó el miedo,anc
ló anbicioK) triunfos , y por 
mas voces que le dioíu obli
gación, no dexó las percibie 
íc el dhuendo de fus defeos. 
No íi iia ele fer fu norte el fu- 
ccfo.lino el oficio,y como no 
fe gobernó por las leyes del 
orrcio,incurrió infeliz naufra 
gio. De auerfe Drefencadoa i
Crido en el Tenplo oy, y de 
los elogios, con que le acla
mó Simeón,dicen fe irritó la 
muidla de Erodcŝ afta cebar 
ícen ¡a inocencia de tantos

atenciones al iccebir, y ay 
quien auerigr.e las calidades 
del genio paraaucr tic acer 
ti icriucio.El kijbrador a las 
tierras todas reparte, aúna 
pocas le rdpódé', pero luego 
ocurre vna duda: li pudo co
plear el grano en la tierra a- 
gradecida, poro Je entregó 
a la ingrata? Ya refpódióa á- 
quefiaobjecióS. Lucas,dicie 
do era vniuerfal fenbrador,y 
cj el grano <j fenbraba era fu- 
y o: b x y t  quifem inat Je  mina -
rsjhnenjuum::y aun liendo el 

mños, y caufarles a María y . grano luyo, no dice cj el fea- 
a loíer en la huida a Egipto obrador le arrojó,tino cj fe ca
tantes cuidadoscpues no fue yo el: Aliad cec/dit, aduerten 
ra mejor eicufar efla idaal ciade Teofila&o, noa dicit Theopbi 
templo, pues eitufaba có eío quód proiecerit feóiinans 5 f t d  hic. 
tanto peligro? No, que el ir quodilludcctiderit, Y fícdo el 
lo intima ¡a ley: Sicutfcriptü grano fuyo, no le entregó fía 
tq ¡n lê e Dumini, y como prouidecia, é! fe bufeo lu ¡na 
^!!lco ai*:a de fer la forma Ja fortuna: y fíDios fíen Jo íu-

yo e! grano cuida tanto <j no 
fe pierda,quié reparte de age 
r.o,cuidado debe tener no fe 
malogre el enpleo , fino qlc 
aya de rendirá Dios fruto.

Dios

Jr las virtudes, folo atendió 
a ciarnos eu fus acciones cxc 
pa>,íin̂q»ie le detubieíe peí i - 
r̂o# .nuy mítico parece era 

acuelle lenbrador,puesarro



Sermon de
f. n r .

pl.i con la liberalidad tic fu
afecto , cíparciendo atocias Que no bajía entregar t j r i  
tierras copioio grano: que íi no ;Jino entrr*aijile a turr 
fe perdiere por clteriiidad . t a l,  que aya dt rend;ríga

atento cuydadomo baila ar- intentos particulares, y loa. 
rojar en la tierra el grano;íi- tan para reprecntler la acció 
no Jebe cuiJarfc fea tal la vsó de vna Parbola , cuya 
tierra, que a Dios,y a la Re- primer parce fue declarad* 
publica budua truco. Mu- ironía.Los arboles,dice.de!'- 
clus alabardas merece la aré pues de aucr otrecidoa !ao!i 
cion|gnn Je , que le pone en ua, a la vid , yálaigueravii 
el repartimiento de oficios cargo feledicronal cipino; 
y Je Obifpados:pero ningún la elección del efpino era ca
dencio es en ella materia plicacion de la ifioria, el dc- 
ccioio : porque vn Obifpado cir lo auiá ofrecido a elotros 
cnbucna cierra , es luílento tres arboles fue ironia.coir.o 
de la viuda.anparo del gucr- íi dixera Ioatan. Queíicndo 
faro , refugio del dct'valido, laoliualaque da el oleopa* 
y cíe tniímo en tierra menos ra curar llagas de milcra- 
jv.gou , lo lo ii rué de que a fu bles, como fe víó en aquel /j 
coiia crezcan eípinas, y íc au dio en manos de ladrones, a 
rr.er.ren nociuamente male-- quien el Samaritano curócó 
zas: vn oñcio Ja Jo  a vna ticr oleo. Infttndem oleum. Que Luí-' 
ra de’vaneciJa , fo'o feruirá íiédo la vid la que dio aquel e.jf 
de frírenrar ponpa.y anparar liquor generofo , con que le 
sucs de rapiña : Et volucres libertó vn apriíionado,como 
cali co'ntdtr.intiilud. \n  pucf fe vio en aquel criado de Fi
to entregado a piedras , folo raon; que íiendo la igucri'a 
fcrinrá Je  rcrirar con lusaf- que viltió al defnudo , como 
per ezas,y laítimar a muchos fe vio en el primer cnbrc, no 
con fus injurias,y ali quien re fe les-dieíe cíe cargo,y que fe 

par te bienes no buyos, (i- le diefe a vn efpino, cuyo ge
no de Dios,a de aten- niocs laftimar , ycuyaeon- 

dcr mucho al lo- dicion es erir;e'b es mas que
gro.por rcpreeníiblc: debieran aten-
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. V.

¿crrc alas calidades del fu je
to para cncarg irle el oficio: 
¡¡¿itndiiM quoA íoatbatt , dice 
d Abálenle, voluit concludere 
quód Sicbimita vnxcrantfu- 
urfe Abimutcb iniujU: & in  
huías prauaricationis pccnam 
£)ms fm-eret quod Abimtlesh 
.vfgtrtt ilíos. Dado el cargo 
ala oiiua Fuera remedio de 
pobres, dado a la vid liber
tad de aprisionados,dado , a 
la ignora Fuera abrigo a def
inidos-, pero entregaíele a$ar 
fas fie felicitar eridas¿ y aíi 
les intimó Ioathan riguro- 
fas penas. O quanto depende 
la tranquilidad de laRcpubli 
ca del bino enpleo de los fa- 
uores, y de las mercedes del 
Principe! perfonas ajuftadas 
fon inportante defenfa , las 
t]■'r no !o fon, fon poli’la.

Vna Parabola pinra Crif- 
to a los : 5. capitulos de San 
Mateo confirmación grande 
a elle ícntimienco. Vn Prin
cipe, dice repartió algunos 
talentos, para que losadmi- 
niítraíen, a ius criados : vno 
dellos efeondió el oro no fin 
trabap en ia tierra: Abiens 
foá.i ¡n térram , &  akfcondit 
ptíuniam DomintJui. Llegó
le el tienpo del pedir quen- 
tas, voluió elle adminiftra- 
do' el dinero Fin daño ; pero 
fin hgro , y maltratóle el 
Principe 2 ceños, y cailigóie 
a c*eí V ios: S¿rue mulé : pues 
110 bueluelo que le dieron?

Si pero el daño eítubo en ij 
lo entregó a tierra en quien 
no pudo dar fruto debiendo 
entregarlo a vn canbio , de 
quien fe íiguiefc aumento: 
Oportuit ergote committert 
pecuniam tntam numularijs, 

venicns ego reciperem vtt- 
que , quid mtum efl, cutn vfti
ra. Pues fi el delito todo en 
aqueftc onbre fue aucr entre 
gado la moneda a tierra, de 
que no fe podra feguir f: uto¿ 
para que fe la entregó Dios 
a el, pues prcuino fu ciencia 
no ama de rendir ningún lo
gro? Ya rcfpondió elTexto: 
porque Dios es dueño ,cl 
onbre adminiftrador : Dios 
reparte muchas veces prc- 
uiendo no a de auer fruto, ó 
en recomendación de fu libe 
ralidad generofa , ó en teí- 
timonio de dominio defpo- 
ticó de fu acienda : los sd- 
miniftradores enpero an de 
cuidar que el gtano ó el oro 
le produzca lienprea Dios 
fruto,a la república rinda lo- 
gro:y aíi bien merece repre- 
eníion .quien entregó el talé- 
to a infecunda aza , pudiedo 
entregarle a fegura mefa; q 
el fenbrador reparta el gra
no, donde fe le ande comer 
aues , y oprimir efpinas , no 
nace de teprceníible defeui: 
do, fino de animo generofo: 
erafuyo el granoSernenfan:n % 
y aíi pudo entregarle a quié 
el quifiefe; Aliad cscidit ju -

f t f
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Sermon di
per petramt aliad cteidit ínter
/pinas \ pero quien adminif- 
tra acienda nofuya, fino de 
Dios, cftudiar debe con grá 
cuidado a que tierra la con - 
fia.Vn talento puefto con fe- 
gurMad en vn banco rindie
ra fruto , entregado a efteril 
tierra, no tubo logro: Que 
bien San Iiario: Quod puta- 
ueratfepro excufatione dixi- 

Jfe jn  eulpam propriam verti- 
tur. Saber que Dios pide 
íienprc oneftos logros, y en
tregar fu moneda a tierra, 
que no de frutos , fue fifea- 
lear fu ocio, y a cufar de an
temano fu defvariory fi quie 
entrega el caudal de Dios a 
tierra que no le buelue con 
daño , merece ceños , por
que le auia de entregar don
de rindieie copiofos frutos, 
mucha atención a menefter 
quié reparte bienes deDios, 
para que no caygati en tier
ra ta l, que no tolo no rinda 
aumentoa ; pero caufe co
nocidamente dañes. Parte 
del grano, dice que cayo 
junto el camino, y que algu
nos, que procuran enfanchar 
lienpre el deDios, le pifa
ron , con que lasaues fe le 
comieron: Qoneulcatum ejt3 
&  volucres cali comederunt 
illud. El grano explicó el mif 
roo Crido era fu palabra:Se- 
tihnejlverbum Dei: y es co
fa bien rara que de h  pala
bra 4cDjos fe fuftcteñios de

> ~

500
monios finbolizados en cfas
aues:yo juagara era U pala- 
brade Dios para el demo
nio el mas adiiuo veneno , y 
alio en el Euangclio que es 
fazonado regalo : pues co
mo puede cebaríe en lo que 
es can fagrado ,y  a todas lu
ces diuino? Porque lo pifan 
dice San Lucas ; y vn fauor 
de Di os. vna infpiracion, vn 
defeo fomentando en el a- 
nimo a riegos dedeuocicn, 
y a cultiuos de piedad es pa 
ralos demonios adtiuoroíi- 
go,pcroefo mifmooluida- 
do, dcfpreciado, defatendi- 
do Ies es fabrofo fuftento, 
Nofolo fe ceban los demo
nios en culpas ; finó tanbicit 
en foberanas mifericordias:

. 5. l i l i .

Que vn fauor de t>ios pifad* 
al derramo le es regalo, tul- 

tiuadole es ve
neno.

#

Slrua de prueba el niño 
Dios prefentadoal Te ti

pio : recibelc Simec-n en fus 
bracos vertiendo de alegría 
el coraron por los ojos :fiore 
ce fu ancianidad viendo tan 
peregrina ermofura,y admi
rando la mas diurna belleza; 
y al boluerfe le a María Seño 
ra nucítra, le dice que aquel 
tierno infante a de ícr ruin3, 
y códcnació de muchos\Ecct
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nVat t* b:c ;fl ruinara, &  in 
n^tdhonor. wultorum m I f  
r¡d.Tanbien enbara^a el dif 
c;irlo vna vcheû Cue aiegria, 
cuino pu J 1cr a v na p r Qiu n d a 
triñcza.Diuertido con el go 
■¿.) pirccc aya dicho Simeón 
o-.!-: ’.que! niño feria ruina:/« 
uiin.vn multoruw. Si encar- 
r.i Dios, y fe prefenta en el 
renplo para fer fuá! cncilio 
a ía cü'p.i,y la linca mas íegu 
ra de la vi Ja,como puede 1er 
ocalioa de la dcfgraciuíDios 
t;n echo de parce del enemi 
go,que ayude ius intentos,y 
favorezca fus odios? Elono 
parece alabar, lino deslucir: 
y íi bien ay quien acuñe en 
agaíajos pelares, yaga mo 
ncdaialfa de corteña•, en la 
candidez dcSimcon no cabe 
clcciiilo, pues comoquan- 
do le alaba, le afrenta ? Efo 
no dice Anbrofio, tan alabá- 
<r* f >c el fer ruina , como fue 
alabancad fer vida: fue vida 
para los judos,fue ruina para 
ios malos, y en vn Principe 
es nioy igpa! alabanza ceño 
P-ira los peruerfos, y agrado 

■n< l'ira ¡os dignos : Pro nojlvo- 
L *' • Titm ¿lítate fafljrrim iudeje 

vtr-M jujlits a:tt fupplicia 
Hurnst aut prsmi* . Mifte- 
|iof) abló Simeón , no tur- 
t>aJo:qpecn vn Principe no 
c*ni;non elogio, que pre- 
"11ir buenos,caftigar malos, 

un mas de nueftro inteato 
0 explicó ingcniofo íienpre

el Nifcno.No vino Dios,di
ce , a 1 omentar de fu contra
rio los odios , ni 3 fauorecer 
los intentos,a dar vida a to
dos vinOipero muchos cerra 
ron los ojos a tanta luz, y at¡ 
donados aíus tinieblas die
ron en defpreciar fus doctri
nas , y ay ,tanta diferencia 
entre vn Dios admitido a 
efe mifmo dcfprcciado , que 
admitido es gloriz,y dcfpre- 
ciado, ó deíatendido ruina: 
Diminuta propofitum t/I jaius, Nyfftrt* 
&  Deificado fingidorum , ca- In Cat* 

jus autem, <¿rjlib/e uaí/o ccti/t - 
J i it  in plurhm wtcntiont ere- 
denlium, &  non eredentium*
A fer falud de todos Tobera- 
na luz vino ai mundo : pero 
no creído fue para muchos 
veneno,y fuera a todos falud 
creído. O quantasinípira-< 

.dones, quantos inpulfos, 
quantosauxilios an de feruir 
a muchos de pufo, y defpre- 
ciados ar» de fer plato de in*
fdizes aues, quando abracar
dos fueran fruto regaladiíi- 
mo de virtudes. La palabra 
de Dios, que cayó en buena 
tierra , produxo dorado co- 
piofo fruto} pero efa mifma. 
pifada fue fuftento del demo 
nio: Conculcatum cjt, ve- 
lucres caeli eemtdtrmt íL 
lud. - .

Dioles Dios a los Ebreos 
aquel mana , a quien Dauid 
llamó pan de Angeles .por 1 
apetecido, y por fagrada*

. mentf
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mente inuidiado de los efpi- 
titiis lobcranos: Pm«m An- 

Hx9.\6 gelorum tnundus.ua6 b<j>no. 
v.ip. Al repartible Moyfes intima, 

de pai te ele Dios no á ele rc- 
ícruarfc nada para otro eiia: 
Nulluí rtlinquat ex eo in ma
ne.Cogieron algunos elel ce- 
lefte pan , y no se íi aciendo 
de quebrantar los preceptos 
gala, ó fi por lifonjear fu aua 
riciarefernarondel mana,y 
ya fe cebaron en él inumera- 
bles guíanos, a la vifta feos 
orrores : Dimiferunt quídam 
toe eis vfque mane , Ó4fsatere 
toepit vermtbus atque eompu- 
truit. Orribles afeos le ceba 

, ron en el maná, y todo él fe 
f* conuirtió en tormento del 

olfato , y en toíigo parad 
gnfto : pues no es ele pan el 
que les da Dios , para que 
ellos coman : lile ejl pana, 
quern Dominas dedil vobss ad 
vefctndum. No es efe regalo 
el que inuidiaron íobet anos 
elpiritus : Panem Angelum; 
pues como cebó para los gu 
(anos Seatere coepit vermi- 
bus¡ Ya eítá rcfpondido a efa 
duda : el maná recebido de 
Dios pan de Angeles cs;có- 
trauiniendo cnperoal pre
cepto , yáeílá tanlexosde 
fer toíigo a los demonios , q 

v es Tazón a los gufanos.Vn pi 
no logrado, vn precepto de- 
íátedido aíi degenera de los 
primeros intentos, que ya 
no es fuftento, fino peligro,

no es peligro fino daño:M&n 
na in poflerum diem referua- j>Brj
tum, ciixo Teodoreto,fom'í. ¡n
peba tur, propterea qu od id ni- 4
bil aliad eral , qud'nltgtm 
tranfgi'edi. £1 maná logrado 
era fuftento de Angeles; pe
ro dexado contraía ley cíe 
mifmocra mineral de orro- 
resítnnco va de vn fuuordcl 
ciclo logrado con piado'<> a* 
íeélo, ó defpreciado con nc» 
gligentcdcfcuydo. Atenció 
fieles,que en infpiracioncs.y 
ícntimiétos de Dios pilados 
con el pie de la defaccncion, 
ó la negligencia, fe ceba de 
infauftas aues gran fuma:Con 
eulcatum ejl, &  volas re i cali 
eomederunt illud. No fue cul
pa de la tierra, que el fenbra 
dor no cogiele mucho frute: 
el daño eftubo en que vnos lo 
maltrataron , y en que otros 
fe lo comieron: Volueres soeli 
eomederunt illud. Que de mié 
fes rindiera al fenbrador el 
Agofto, íi fueran menos las 
aues, yá la tierra fe de deluf- 
tancibá para lilonjcar con 
verdesetpcran$as los ojos, 
ya comentaba a producir la 
caña, y formar la efpiga; pe
ro acudió vna multicud de 
aues a efe fenbrado , y malo
gráronlo todo fin que a la 
tierra quédale jugo,y fin que 
el labrador tubieíe de tanto5 
afanes logro. Que gran Ulti
ma, que conociendo la tier
ra debe % los cuydados de 
" ' ’ quiill
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cuten la cultiua mucho , rin
da doradas macollas , y que 
f fe fruto no llegue al dueño, 
y tenga entre muchas aues 
nial logro: Et volveres cceli 
somedsrunt illud. No fobta 
ningún cuidado en ojear a- 
0cs¡*que feria gran lalíima:

f . V . '•

, Que U tierra rindi efe elfruto,
,y que por comerfeh muchas a- 

tícijQ no t ubi efe logro ,c lie- 
gjfc rr.uy peso al 

■ ■ dueño,

Mira Nabucodonofora- 
qucl árbol ponpofoen 

fus ojas, dilatado en fus ra
mas, abundante en fus fru
tos , cuya copa fe coronaba 
de eílrcihs: las aues todas 
a*.tiraban fus ramas alimen
tándole de iu ÍTutoia fu fon- 
bra viuia la tranquilidad, 
defcáíaba la paz ísgum: Mag 

f .1. na urbor (y fortn. EntraTeo
doreto a explicar el adorno 
de cita exceifa lucida planta, 
y dice que las ojas eran los 
ioláad os, cuyo esfuerzo de
fendía el fruto , que los ani
males anparados de lu fon- 
bra eran los milicos, que la- 

T'Hol. biaban la tierra.* Folia vocat 
lu1, 4- deetu iliud , quod confpieieba- 

tur in vefle, &  tbrono, ¿1“ re~ 
j &fcutatts, hafatis ,Jd- 

tclhtibus, aeftipatoribus cor- 
pms. Las ojas eran las ar

mas, el adorno,y la grande
za , de tan Real planta, y el
frutó oara luftentar toda ef- *
ta ponpa fobrado: Etfrufias 
eius nimius; pero a poco tié- 
po veNabuco que fe dcfpcr- 
dieia el fruto; Difpergitefru- 
Eius eius. Ya ni la oftentació 
de Nabuco es tan lucida , ni 
la mefa tan oputenta;jFor»r/*¿ 
vt ¡sos comedit. Pues como 
tanta eftrechura, íi la tierra 
ofrece tanta abundancia?Fa 
cil es encontrar la folucion 
de cfa duda : verdad es que 
los frutos fon muchos ; pero 
tanbien ion los gallos muy 
efeufados, pues nía la tierra 
le quedará jugo , ni el árbol 
veftirá adornorla tierra acu
de con el miftno pecho; pero 
no puede conferuarle el ariti 
guo ornato : porque fon ex- 
ceíiues los desperdicios, No 
dixo que el fruto fe ama elle 
rilizado,íino que fe auia per
dido . DifpergitefruBus eius, 
Y  bien,qual es la caufa? Que 
auia muchas aues en las ra
mas , y cada vna fe llcbaba 
parte en el pico, y con efo 
ni la tierra dexaba de tribu
tar , ni el árbol podía lucir: 
y aíi qnando el Angel a def- 
vclados cuidados baxó a re
formarla República, la ate- 
cion primera fue ojear las a- 
ues. Fugiant volveres de ra- 
mis ¿/¿/.'porque no podia lo
grarle e'fruto,ccbáao!c tato 
pico. Que de ia ocañonTeo-

V CÍO-
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auiuf-’ .fine vilo metí* 'ucmn 
íonuertft o?t. Que la tierra 
pague pellones a! árbol, chic 
con fus reales raí a ¿ilpa 
r.v, y ofrece ionbri en cuya 
protección gocen los anims 
íes tono"1 de Ir gurí dad , y 
quietud, es iviuy judo,y muy 
debido : que el árbol tenga 
la floró' \ ponpa, que íienpre 
tv.bo, es r~.r.on;pcro el daño 
de aquella rcpvb’ ica crtubo 
en que muchas aues,muchos 
inferiores tniniftros con fus 
plumas, y con fus garras fe 
cebaban en el frr.ro,y lo que 
auia de (er para el árbol luci 
mienro, las aucs loconucr- 
tian en fu adorno:. MiniUri.a' *

qui tribntum exig ■ ant t adfe 
spfoi fine vilo metu luerum cti 
Mrtebanv. La tierra acu le 
como es razón, y auiendoíe 
fullcnta do íienpre con efe jn 
god ccence adorno,y florido 
lucimiento, íc gime, porque 
ya el fruto no alcanza , y no

plumas, y acorta del g 'no 
pulir ron galas: Volueres cali 
tomederunt iliad» Quando A- 
brahan aciuel valido dcDios 
frató de accrlc ícruicicSjpa.. 

: taque llcgafcn a fus reales 
mano? los olocauftos ente
ros, en nada pufo mas cuida 
do , que en ojear aucs: D ef 
cenderunt volucr'i fuprr cada 
uera> &  ibigebat eas Abram. 
Llegó entero al Principe el 
olocaurto , po que Abrahan 
en ojear aues pufo defvelo.

Alíale en la cárcel vn cria
do de Faraón, quando í> le 
ofrece vn íueóo,en quien di
bujó lo que fue le fuceder no 
burladora fantatia , lino ate
ta prouidécia.Yo im iginaba, 
dice,que íobre mi cabera l!e 
uaba tres certiilos de comi
da , y en el vltnno los rega
los mas delicados : el inten
to era feruir a fu dueño; pero
fuccdió vn deslucido traba-

*

jo: porque las aucs le c omie 
ron el fruto dejando al fier- 
uo condenado a mucho rafi

as porque la tierra no viuda, 
áro porque fe malogra.Hui- 
gan las aues, dice el Angel, 
y boluerá el árbol al luítre 

, antiguo, pues no auiedo ma
logros lobraran jugos. No 
eftubo el daño de ella íimic 
fad d  Euangelio en la tier
ra, que debido era rindiefe 
frutos al labrador , qla cul- 
tiuaba a deíveIos;fino en que 
$bo tantas aues, que criar ó

:igo: Et ego vidi Conminan, 
\tíad tria car\ fira far.fì£ ba 
ierem fuper caput meum , &  
n vno eaniñro , quoderat ex- 
'elfius,portare meomnei ciboit 
\uìfiunt arte p f i  orsa, aut jane 
'Otaedere ex eo.No le aduier- 
:c, que ni el bafaiio cfcuíael 
ido , ni tiene el Principe el 
ogro: fi el fierro fe alimenti 
a de los manjares, ea el co-
ner íe defeoatar^ el íudar, y

ya

Gnu,

>
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fa que no comiera, fi llegará 
al Principe los frutos , elcu- 
fara ceños; pero fue tan col
mada efta gracia , que del- 
pues de g emir los onbres c6 
aquel pelo fe alio eiPrincipc 
burlado , y moftró en la fen- 
rencia fu enojo: pues bien 
quien fe cotnió crtos manja
res? Ya ¡ó dice: vnasaucs va 
licndofe de fus plumas, y of- 
tenc.í lo en fus plumas bi
zarrías .todos padecen,y To
las las aues lucen» El criado 
g;nne debaxo del peio'.Super 
cjput meuw: al Principe no 
llega efe fruto, porque buelá 
vnas aues maltratando a co
dos. De las carnes del baía- 
lio, dice Ioieffe fuftentan: 
Lxctr'ibunt volucrcs carnes 
titas,y có los frutos del Prin
cipe fe regalan. Auefiqae come 
dere ex ¿o. Con que el bafallo 
perece, y con que Faraón no 
luce. Ya fi apretaran ai bafa- 
Uo,y llegaraa¡Principe,fue
ra aliuio. y ya lo fuera,fi aú- 
que no llegara al Principe, 
no padeciera tan mal trata
do el bafallo; pero el mal es 
que a cofia de anbos pule ef- 
Hasaues bizarrías; y often- 
tan vi lio! as alas ,2Aal¡gni fipi- 
M&J, dice V go.illis¿id vola- 
tur,2 difeniiunt,qxos vndefie- 
re dci/iurant, gloriar/ eonfipi- 
(¡un/, Valcnle las aues de' 
mal eípiritu, yquandoauiá 
Je abftcnerfe de la rapiña, 
Mientan con efo viftofa pon

pa , y afi muere e) fubdiro 
crucificado fin que el Prin
cipe eñe fe ruido: Si vbicra 
menos aues, cogiera eñe fen 
brador mas miefes , y cogió 
ningunas mieícs,porque iue-‘ 
ron muchas las aues. Y por
que no falgamos de nueftra 
íeftiuidad , ni nueñro Euan- 
gclio, auiendo aíiñido Ana 
Profetifa.y S imeon en el t i 
pio, folo de Simeón íe dice 
que le recibió en las manos: 
Et ipfie accepit eum in vinas 

fitas. Pues no fe abantara el 
dé feo de Ana? no recibiera 
ea fus manos la falud ? ;So!o 
fea de aliar eu los bracos de 
Simeón? Quandola virtud 
fue auara, ó quando la per- 
lección no fue deDios cudi- 
ciofa?Todo ricnt gran mif- 
terio. Tráigale Maria, y de- 
fele a Simeón,ande en las nía 
nos del dueño,y delSacerdo- . 
te tan fiel miniftro, y li baf
ta n efas,no pafe a otras,que 
aunque no ay peligio, es bie 
que aya enfeñamiento. Es fa 
lud del Pueblo,pues fean ío- 
lo las necefariat precKamen. 
te las manos, que fe afegurá 
afi los logros. La vltima pac 
te de! grano, diccCrifto,ca
yó en fecunda tierra , y dio 
fruto mucho, y íiendo la que 
mejor lo llegó a merecer fue 
la vltima en coníeguir: Otra 
parte cayó entre cfpinas, y 
naciendo juntamente abro
jo , y trigo, el trigo quedó 

V a  opri-
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oprimido, ye! abrojo muy
medrado:,?/;'//«/ txorhe [pina

Jzijjücaue/'m'it illud.&Ctas cípi
nas tiixo Criflo eran las ri
quezas, las felicidades del 
mundo: Afolicitudinibus, 
diuitys, &  voluptatiktií vita  
tuntes fuffjcantur, Ningunos 
deben viuir con mas aten- 
cion,que aquellos a quien li- 
fonjea el poder, y a quien es 
predio por fu eílado el diuer 
timiento, el regalo; qufe co
mo están nacuralanueftra 
inclinación lo deleitable, fá
cilmente fe dexan vencer de 
fu antojo v y lifonjear de fu 
guíl Los que íe alian en in
ferior fortuna, como tienen 
menos comodidades, y me
nos a mano las ocaiioncs no 
tienen tanto ricígo de enva
necerle , ni de oluidarfe; 
quien cnpero fe alia aplaudi
do de la dicha, déla ermo- 
fura, de la grandeza, fino fe 
vale del feío fienprc viuira 
apeligro : porque ion para 
la virtud efpinas, las que al 
deleite só roías.Los nobles, 
los iluílres, los poderos, las 
bellezas , las gallardías , las 
opulencias deben viuir en 
mas atento cuidado .' por

que les amenaza ficn- 
prc mayor pe- 

ligro.

$. V T .

Que el poder fu  ehfer eautiiig. 
rio de la razón ¡a prfpe- 

ridadaow de ta 
■ y virtud*

A Llafc Naaman rodero-1 
.ío en !a tierra de Siria, 
ilultre, venerad o,aplaudido, 

yqnando fe refiere íu gloria, 
le dice tanbicn tenia vua 
muchacha pequeña I frac li
ta por efeiaua; Captiuam du- 4. 
xerunt de térra Ifraelpuellam 5, 
paruulam , qua erat in obfc- 
quiovxoris N„tardan. Enera 
Vgo Cardenal moralizando 
ella i (loria, y repara fernia la 
inocencia cauriua , donde la 
grandeza rcfplandecia mas 
oflentofa.Laifraelita es pre
da de la verdad nacida en la 
tierra del*mejor religión. 
Naaman fe alia aplaudido 
de la fortuna , y pofecdor de 
mucha grandeza, pues claro 
eilaba ania de fer efciaba la 
razón,y la conciencia en vna 
caía tan abundante devma- 
na gloria: H¡c dicitar qtóu l.x II 
truneuli Syria captiuan duxs 
rant paruulam pueilam de té
rra Ifrael; panuda paella eñ 

-reltgio. La razón , y la ver
dad viuen cantinas en Siria- 
en la cafa de Naaman: que 
adonde lucia oílentofa la for 
tuna , no podía dexar de 
fer fierua la inocencia : el re
galo, la adulación y la ermo-



fiira,la gala fon ^ fas nubes,
que íe oponen a la luz del de 
tengafio, eftorbos grandes 
para el acierto , fangricntos 
abrojos para laílimar el fru
to , venere los lucimientos 
de ¡á grandeza no permiten 
ver las (cubras de la ceniza, 
Al nacer el defengaño encué 
tratante diuertimiento,que 
al comentar a rayar expeti- 
ntenta el morir, Quanros in- 
pulíosdc Dios quedaron ao
jados entre atenciones ala 
gala,entre Tazones de la me- 
ía, entre placeres de ^mana 
gloria; las empinas accn en el 
grano fuerte: Simul exort*C*

Jpnxfiffioc&uermt tíltttl: que 
entre comodidades vmanas 
vn defengaño al nacer expe
rimenta ordinariamente el 
morir,

Aduirtió el Abuléfe no fin 
gala, q aquella vara dcMoy- 
les fe coronó de triunfos en
tre mil rieígos : era cayado 
de pallar, y cóuertido en fer 
píete izo prdaenH; Gitanos 
dragones,enfrenó iasaguas, 
rópió por los mares fendas; 
pero como no ay coftácia fe- 
gura, dcfpues contráuicrc a 
la palabra de Dios, y iaffimá 
Hn razón aquella piedra aíla 
caufaric alu dueño no poco 
daño, y al ciclo no poco eno 

°* i0: C5 ekutijfct Moyfesmanu 
• psrenties vtrgjt bisJilhe, Ao- 

Xí M *icne ella vara,que ya fe 
mácíu con culpas auiédo o

brido antes acciones táno- 
toriaméte croicas. Es el ca
fo q en ella ocaíió ya fe huía 
vellido de primaucra , ya a- 
nia pulido copa, vale auia 
enriquecido de dulces fru- 
toSjya era toda gala, y toda 
ermofura.Có ocaíiódc aquel 
pleito,q mouió cótra Aaron 
la inuidia,Acreció miiagrofa 
métela vara: Inusnii germi- ¿Vf/.i 
najffs V irga A arloin dotnoLsui,
&  turgentibusgemmis crups- 
rantflores, qntfolys ¿lUtatis 
in ¿mygdalas tíeformattf¡*nt,
Y  ay tanta diferencia de efa 
vara en fu abundancia a efa 
vara en fu rudeza, que cuan
do ferpiente arraftraba por 
la tierra coníiguid triunfos, 
y cjuado fe vio en fauorablc 
foi tuna izo a la virtud aqra- , 
uios. Aliqui Z'clunt quvdjus- Af»« i 
rít virga Aaron,qua fioruit, < ,̂3. 
Los eílados mudaron a a- ^¡yu¡  
queíla vara les genios , pues , 
la ponpa hie aojo tan cono
cido de fu virtud, cj ya ¿rio a 
larazon atreuida, liantes lu 
chaba por la razó valcrofa.
No aciertan a oirfe lospre* 
cepeos entre la abúoácia de 
los regalos:no aciertan a fer 
obedecidas diuinas leyes en 
tre fragátes olores, entre ga 
lasnó fe aciédemucho a decé 
cias:irió ia varaquádo Hori- 
da,y auia triúfado arrojada: 
no ay q mirar co mucho agra 
do los lucimientos,ni las ri
quezas,porcj aojá,ymalttatá 

V  i  ordi-
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ordinariamente virtudes. A  
elinitys &  vúitíptatibas v it a  
emites fujfocantur. El grano 
dice que cayó cerca del ca
mino, no en él, y que le pila
ron apartándole del carril 
ca minantes:Corte ulcatutn efl, 
y que las aucs íe le comieró: 
E t  voluens Cte!i comederunt 
litad . Que las aucs fe auancé 
atraídas dei cebo, y llama
das del regalo vaya, quefi 
bien a coila de injutlicias, 
pretenden al fin fu aumento; 
pero los caminantes que in- 
terefan en j llar el grano,quá 
do aun les tiene de coila el 
falirfe del camino: Conculca- 
twneft'i fi i n tere Taran, vaya, 
que el interés es cclipíidc la 
razón : no ay vinculo tan fir
me,que no ceda a las fuerzas 
de la cmlicia ,y  a hidrope
sía de acienda; pero no inte- 
rcúndonada , porque lo pi
lan? fácil es la íolucion; por
que no crezca

$. VII.

Que a algunos les parece que 
conjif.e fu lucir en efior

le ara los demas fu. 
crecer,

ESTE achaque es menos 
practicado en los cami- 

nos,que en los palacios; mo
fa en las cortes mas política 
la inuidia, la emulación mas 

U pialicia mas dif-

crcra , y dan aumentos age-' 
nos muchos cnyda Jos , por
que la anbicion viue en ccn- 
tinuos deívelos : no crezca, 
no fe adelante, no fnha , yen 
orden a cío no ay act ion,que 
no axc, ni ay pie que no pife, 
Suenan dos cortefanos dos 
muy diuerfos lúcelos: el vno 
vé que vna vid tomando del 
aborto lo renpvano, y lo la
tonado de lo maduro aun al 
acechar por los botones las 
flores ya brindaba con dul
ces frutos; c! otro fueña, que 
varias rapantes aues le def- 
pojaban de los regalos mas 
iazonados, y cauíélcs el fue- 
ño tanta mudanza en el rof- 
tro,que conoció íofeflos la
tidos del alma,fin que baila- 
fea ocultarlos la prudencia.
Que es la caufa,diceIofef, de 
tan extraordinaria criílcza, 
quandoayer era menos la có 
goja? Cnrtri/Horefi bodie foil Gen.y 
to facies ve/lratNo encubren t/,8. 
lacanfa; antes respondieron 
que vn fue ño : Somrtimw vidi
mus: pues que es el fueñoPdiV 
ce loicf.Vna vid,dice el pii- 
mcro, que en mi prefeneia, 
aunque poco a poco, crecía;
Vi de barn cor am me vitemertf 
Ctrepaulatino in gemma*, El 
fegundo dicees fu pena ver 
malogrado en picos de aucs 
todo 'u mayor defvclo:A¡>(f~ 
que cornedere ex co. Que a ci
te fegundo !e diefe cuych io 
el fueño, no lo admire»: porq



alfinfeviadefpejar; pero al
primero,que cuy dado le puc 
de dar ver crecer ? Grande, 
dice Bafilio , que viue en ios 
palacios can fofpcchola íien- 
nre la inuidi3 ,que vna fonbra 
¡le aumento ageno, aun quan 
do ie cita bien , le cntritlccc, 
porque laticne por proprio 
daño.No íe cncriftecc menos 
el vno, qnanclo íueña agenas 
creces, que el otro , quando 
ve le roban las aues. Tengo1 
por ominofo elle fueno, dice 
el capero: porque vi aumen
tos, y agenas creces íienpre 
los cortelanos las juzgan ca
lamidades : alguna dcígra-' 
cía íe me preuieue , que mire 
vna planea muy ponpofa, y 
muy lucidamente crecida,A 
la verdad aquellas creces le 
pronoílicaban felicidades j •' 
pero aíi viue rezeloio fienpre 
el cuy dado, que aun Tonadas 
medras agenas, a budtas de 
anbícioia a tifia ion potro, en 
que multiplicados berdugos 
imaginación y miedo exccu-
tan merecido duro cañigo, 
Ouc bien Rali lio a otro cafo: 
N:qut noljm ex ¡nfofftKysfe* 
kutjtew JitjH tiebantsRi iofu' 
da agina felicidad es de güi
to ; antes el mas intolerable 
cu y dado. Las efpinasno fe 
contentaron con crecer, fino. 

• conaogar: Simul exortafpi- 
' n*  fifficauetunt illttd: como 

que ellorbar agenos aumen* 
tos fcan proprioi logros#

Forma la Sabiduría de 
Dios a nucílros primeros pa 
drcs,y dalos al formarlos di- 
ucríos títulos.Al onbre le ha 
ma imagé de Dios Fiieiamus Q:ne, i . 
hominem a d  imagtnem&jími v, 2 <5. 
lituámem nojtram : A Eua la Gen, a, 
llama copia de Adan-Ebda- v, iS . 
mus ei adïutor 'îum fíwtlcíibl.
Quede ingenios an fondado 
en ellos nonbres profundida 
des! No ion Eua, y Adán de 
vna mifma naturaleza? Pues 
porque el vno fe a de llamar 
femejantc a Dios , y d  otro 
muy parecido alosoubrts?
El miírhó modo‘de formar 
da lafolncioh: Adan fe difmi 
nuye afí, porque Euá crez
ca de fu coílilla: Eua funda 
fus aumentos en diminucio
nes de A¿an:*s£diJicaMtDo
minas Deus cQjiani,quam tule 
rat de Adunan rmiliercm: pues 
con razón fe llama Eua feme 
jança de los onbres : Adiuto- 
rium fmïU fibi : que los on
bres en agenas ruinas fundan 
ordinariamente fus medras: 
aliarle Adan en el primer pa 
lacio del mundo , y eílar tan 
age no de dlorbar que otros 
crccicfen.que el milmofeef- 
crecha para que luzgan,es ta 
defufado a lo vmano , que es 
tota! mete diuino: aliarle Eua 
en el palacio , y en la corte 
del Paraifo viniendo a colla 
de difminuir,ya cofta de ajar 
cfo es tan vmano como fegui 
do.'pues digafe que Eua en fu

V  4 for-
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formación es copia muy de
lo v.runo .y que Aden es muy
diurno.* o.ie ios onbrcs fun- *
dan tu crecer en el arruinar, 
y Dios las agenas medras tie 
tic por grandezas pioprias: 
lllic ¿ictbat ,aduirrio Bafdio, 
tac: .mus bc'ninem ad 
n g t n & J i m i U t n o f i r a m , 
bic queque: Tuctannts ei ¿id:u~ 
tvrium fhmlt ¡¡bi ■ Diferencia 
vi o en ios tirulos, porque la 
vdo en los mtfterios. Eua rno 
Uro era muy vmana,pucs fú- 
dócn agena diminución fu 
grandeza . Moílrófe Adan 
muy diurno, pues a cofta de 
difminuirfe gufto de q otros 
viuiefcn en e! palacio.Forma 
ttirationem , añade el dodto 
Griego, difpe-at conditionis 
$rdo. Llmodo deformarlos 
dio me rino al diUinguiriosiq 
ni podía fer diurno , quien en 
ag'.tus diminuciones fundó 
fu ..amento , ni podia no 1er- 
in quien eUrechandole a íi 
procuró el aumento eílraño. 
Vno,v otroalcguró Simeón; 
dixoque Grillo era luz: Lis- 
mtn¿dreudatnno/Kv auc fe* 
ría fcúal a quien tiraien to* 
dos a crir: ¡n jipnum¿ui con- 
trjdjce/ur:Ui iuz todo esaccr 
bienjpero las oi’curasfonbras 
íienprc viuen desveladas pa
ra mancharla , y confedera-! 
das a deslucirla , Criilo es 
diuino, y los demás muy 
vmanos.La cierra fecunda fe 
corcino de granadas rubias

cfpigas.Hn auer fufrido, ni 
mas rejas , ni mas azadas, 
guindolas infruíciferas , ni 
efeufaronel trabajo, ¡d !r.rrra 
ron el fruto: que fe abrace el 
vicio,quñdo no cucha pena
lidades, que* fe dexede abra 
$ar la vi: tnd,c¡liando feefeu- 
íisn renunciándola alhccto- 
nes , tiene .alguna efe nía; nc • 
ro no ia tiene el padecer* lo 
penofo careciendo de lo lu
cido, y lo acomodado. Que 
gran yerro de lospccadorcs, 
a quien los eíterilizó de bie- 
nes fu corta fortuna, y furca- 
dos de trabajos dexaron ne
ciamente de lleuar frutos.En 
tierra fectn»da dice que ca
yó elle grano: ¿4//W cecidit :n  
terram bortam, y que diócitn 
to por vno: E tc riu m  fc c itfrn  
Elum tentupulton. Cunplió la 
tierra con fu obligación: que 
hora mas fecunda, y masaué 
tajada, debía correfpondcr 
agradecida a aquefas venta
jasen fértiles doradas efpi * 
gas. Agramo ace a fu genio 
quien ficndo mas que orros, 
no le rinde a Dios mucho 
fruto. Alguna efeula tiene la 
tierrapedregofa, la triuial.y 
la depreciada; pero que tía» 
faauiadc tener , lino diera 
muchos frutos la maslucida, 
y la mas precióla . A quien 
auentajó Dios en los puci- 
tos,y en las cclidades, debe 
rendir mas copiofos , y'mas
facoiudos frutos ; que lo de - ,

mas
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mas fe roía en ingratitud, 
fe desliga vi.iarda , y aun ie 
„ j ía a !cr rmndad • Demos 
vi ja a eík íenti.mento , y 
probemos.

$. V III.

Que debe dar mas cop tofos fr tt•
í í ' í , a u e n t a j ó  DéOS

en was nobles luci
mientos*

t

DOs batallas encuentro 
de dos Capitanes .muy 

celebrados, y muy infignes. 
Ayudaron a Barac los aftros 
contra Sifara , tributando 
refplandorcs; pero fin dexar 
fus ptieftos; antes profiguien 
do el tenor de fus concerta
dos palos: D e  ccelo d im ic a tu m  

tjl contra eos : J t  elide m a m u t  es 

in ordine &  curfu f u  o aánerf'us 

S f i u m p u g n a u e r u t . En otra 
ocaíion ayuda a Iofue el cie
lo,y ya no folo el fol, y U lu
na tributan rayos , lino que 
entrenan obedientes fus ni o* 
uimicntos; S t e t e m n t q u e  f o l  

& lana ,d o n s c  v lc if c e r e t u r  fe  
¿■ 'os d i in im ic is  f u i s . Y a  ocur
re no poca dificultad : fi Io- 
fnc obliga al Sol a paufar los 
buc:os , porque Barac no 

a las e 1erellas á que 
re¡renafen tanbicn fus pufos.

d laseftrellas ayudaron a 
barac fin defcaecer del tc- 
®or antiguo; porque taubicn

el Sol , y la Luna no ayuda- 
tan a Ioíuc fin falcar a lo re* 
guiar de tus mouimícntos?
No fon Sol, y Luna íobéra
nos Principes de clos cie
los? No'fon de menor cali
dad los aftros? Aíí lo juzga 
U Opinión vulgar , aunque 
los Afirologos difientan de 
efa Opinión : y en lo que no 
la ay es cu que Sol, y Luna 
fon preminentes en los ofi
cios : pues como fe le apre- 
mia mas al fol, quando el cf- 
tilodel mundo fienprc esa-: 
prctar con mas rigor a los 
defvalidos, y venerar,a quic 
ocupa los pueflos? Verdad 
es , dice Tertuliano , que ci 
Sol es preminente en la pre- 
fidencia de aquefos ciclos; 
pero por eío mifmo le obliga 
a mas exa&a obediencia , y 
amas perfecta obfcruancia. 
Obedezcan las cftrellas,* pe
ro fin accrviolencia a fu cur
io, nia fu enpleo : fixe el Sol 
fus rucda^uyie^exenplar de 
mas colloia obediencia ,íi ref 
plandccc con mayor ponpa, 
y entiendaíe que debe feruir 
con prontitud mas exada»* 
quien goza de dignidad mas 
lucida. Ipjts e k m c 'isfla tio n f  
¡m perauit. Stetit Sol in G a -  
b a$i &  Luria in Atalo» • A los A daerf, 
elementos mandó Iofucí pe- Pfyebii 
ro el Sol fcfcnalócnla obe- o fA t,io ^  
dicncia; que como era atas 
iluftrc , debió fer tanbie mas 
perfóamenje obediente. Y

pop
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porque no íalgamos de nuef- 
troEuar>gdio,dcSimeon di
ce el Texto,que vino fiencío 
tenplo del Efpiiitu Santo , y 
de A ni que íobrcuino , y li 
bien era muger de troicas 
virtudes no fe dice exprcía- 
meiue que el Efpiritu Santo 
en ella ocalion la mouicfc-.í'V 
nit tn ¿¡pirita Sjv B o in tem- 
plttm t dice San Lucas de Si
meón: de Ana que fobreuino; 
Jpf¿ bor.iftipsrueniens cofitcba 
turDnoSimcó apreíuro mas 
ios patos, y izo a Dios ma
yores obfequios.y no ay que 
cfpamar excedicfc en la vir
tud, quando excedía tanbié 
en ia dignidad:que fuera mu 
cha nota deSimeó que vbie- 
ra otro primero en clagafa- 
jo, quando lo era él, en el o- 
íicio,y cliucimiento. Mas 
alabanzas rindió Simeón, có 
mas cftrcchuraapretóaDios 
en fus bracos por dexar exe- 
cutoriado que debe fer pri
mero en el feruir , a quien lo

V 1
izo Dios primero en refpltfp 
deccr. Bien acreditada que
da oy la gloria de che Se
ñor, y bien delineada nucllra 
enfeñan̂ a , pues fcnbradot 
particular retira a los ojos 
fus virtudes, y Principe pa
ra el exenplo cunplc con pu
blicidad las leyes , pues en- 
ícúaa desatender íucefos por 
cunpür obligaciones , y que 
quien es adminiftrador,debe 
íenbrar en tal íuelo , que 1c 
rindaaDio$,y a laRep-ubüca 
fruto*, que vn fauor pifadoes 
para el demonio fuíléto; que 
íi no fe ojean aucs, fe pierden 
íienbras: q á algunos les pa
rece no caminan , íiuo eítor- 
ban: que ay obligación de 
rendir frutos alciclo en re
conocimientos vmildcs, en 
ajuftamiento a las leyes-.que 
de efa fuerte fe afeguraramu 

cha gracia, que te corone 
en la gloria: Ad

quAW.&f.
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en el Colegio Inperial de la Gonpa-, 
ñiade leías. Año de

IÓ 4 4 .

Ecce jfcendimus lerofolymam, &  confumm**
b tttltlA T  0YYIYIÍA i  ¿2  Cm LuCíe. lo *

L A S  anfias de 1 amor de Crifto pretendiente de vn* 
Cruz , 1a obftinacion de vna muidia enpenada en 
desiuzif, y la aíea.acion cnydadola de la 
para no entender, nos refiere oy clJ ; ua”§ehft* 

Lucas a los 1«. capítulos de fu Euangeho.El ca o Pu P '  
so ah. Subía Crifio a la Corve vn dia aconpanado d e ‘ 
cipulos, y izo reparo que fubiendo muchos amat c P » 
vno íolo*. bien mudado veo el eftilo, pues paraque vn 
galón muchos los que padecen*, quiza porque e u 1
vnos nace de que otros padezcan» como el pa ccc*
íuban. En nombrando Corte dixo tanbien Cruz , c e ei 
unir en ella el interés, la r u in d a d ,la aobicion, la mmdia. A 
b’.s di c ionios da quema de fus penas, ó porque fíente mas 
q lien mas ama,ó perqué confuelamas quien mas íente. 
q ¡icn fube nunca le faltaron conpañeros: ali anftieran a qm 
padcce\rero aun los dicipulos fe retiran en las penas auun1 f i v a  I V  1 V l > U « i U  V I S  l i s a  M C U V U * -

*° *c°npañado en las dichas. Que entero maltrata fienpre
Y*
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*n pcfar,y que de conpaficros cieñe vn plaéer! Al htjodel 
onbre clicc entregarán a la muerte: pues la trayeion femen
tida de vn ludas, el interes aleuoío de vn dicipulo no vende 
tanbicn a Dios? Si i pero es atención fabia del pundonor mi 
rar fienprc el agrauio al vifo menos ofenfiuo al refpcto. ios 
propios le entregan 3 los Gentiles como cola tan facrilcga, 
que aun ei cadigarladefdora,Senprelosproprics como lien- 
ten mas las ventajas, afeitaron mas les ddpredos-.peropor 
mas que la lengua bufque defaogos en el dcídoro.quc mien
te, en el coraron late el dolor de las prendas, que conoce. 
En la afrenta de vna Cruz vino a parar codo el apiario del 
triunfo,y las aclamaciones del pueblo : en comentando a 
caer afta lo vltimo no ay parar , y con todo cío ay quien no 
repare en el rieígo por lucir vn rato en la cunbrc. Con 1er tá 
poco oícuro el lcnguagedos dicipulos no acercaron a perci
bir le,y es que no querían imitarle: a lo que tiene poco cari
ño la voluntad, lienpre lo alia dificultólo el entendimiento. 
Al pafar cerca de ícricó dio vozes vn ciego pidiendo villa, 
y no debían de fer poco alentadas,pues llegaron a ios oídos 
del Principe-, íi bien aun cortas bailaran en cfta fazon,qiic a 
quien fe rogaba era tanbicn Dios.No faltó quien le repreen 
diele el dar voces: afi fe procurafe el remedio , como lude 
cuydarfe no llegue a faberfe el daño:el pedir ojos 1c rcprcc- 
dian como íi fuera culpa,en vn bobre todo loes: los que ibá 
delante eran les que lcrcdorbaban. A anbicion , que aun no 
te baile fer ¡a primera, fino que andes íer íola! Alentó ñus 
el ciego con las contradiciones la voz. O esfuerzo eroyco,a 
quien no dcfmayaron contradicciones en la virtud! A no fer 
Crido a quien pedia , pocovbicra alcanzado contradicien- 
doíe los primeros. Denibofc d Señor, y traxeron a fu pre- 
fcncia d ciego : alfin vbo vna vez quien ayúdale a recobrar 
vida, de quanras lobra quien ayude¿ perderla. Preguntóle 
Crido que defeana: pues los clamores no lo decían? Si; pe
ro fegunda información nunca izo daño a vn minidro, ade
mas que en las cortes no fue le viuir muy conforme la lengua 
con el deleo : Rcfpondió el ciego que ojos : pues íi deltas 
ojos, mira; quizá algunos vieran mas,(i miraran menos; pe
ro cfte -miraba a Dios, y afi pudo granjear ojos. Ya laño acó 
paño a Crifto: no fuera en otro menos milagro fcgn.ir atuen
do alcanzado, que fiendo pobre auer conícguido. Tubo cita
r̂ación vna circunftaqcia dichofa, que fue acerfe cerca dele

rico ,
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;-o fine es lo mifwo que Luna, y piles María es U ficupre 

llena de Gracia/oKn puedo prometerme iuz,fi la coligamos
^ j o s d i c i ^ o :  A u f g r a t i a p l e n a

Ctice ¿ttcenJirmis Icrofolymdm, Í5*confuraabm  ̂
t!4romnia3(5'c*Li\cxi'S.

QV AL es mas agrio pa
ra el amor , lidiar có vn 

oiim , ene aborrece, o con 
yna ignorancia que defcíli- 
mar Con vua dcfatención, ó 
con vn tormento i El pade
cer es h execucoria de bien 
naciuus aíe¿tos,pues ni amor 
balhrdo acertó á íer futrido,' 
ni amor caítizo ftipo no íer 
alentado : la llama del amar 
fe ceba en el padecer,y afi el 
mitmo dolor le csíabrofo, 
porque en efo refplandece 
mas tino; pero exponerfea 
los pelares de vn odio , a las 
trazas de vna inuidia, y ver 
que quuuo el enemigo es 
mas ingenifo en afligir, el a- 
mado es mas tardo en enten
der, es martirio can intima
do de la afición, que ni aciet 
ta a dilimu!arle#ni tiene alié-
tos par« fuíVirJe ; a vn afecto 
-brando, como ¡krruc a obli 
g v , le es labróla e¡ padecer: 
porque demás de executo- 
na: ius bríos , llega a confe- 
guir fus hteneos ; pero vna 
ddrcencion es todo el ootro 
de L paciencia.Menos fenti-
da ¡cada cutre enemigos ref 
^os, que ofenden* que en

tre amados menos atentos, 
que ignoran.Aora entrémo
nos en el Euangelio. Cami
na Crido bitin nueftro a le- 
ruíakn,tierno qtianto fe pue
de penfar con la cercanía dé 
fu paflón,y porque fupiefe el 
mundo que fu Cruz era prc- 

.. teníion , no lúcelo, refiere ai 
fus dicipuios los lances to
dos de la paflón defde la ma
yor ofeníaafla Ja menor m-* 
jurix»Ecce ajemáimus hrofo- 
¡y mam, ionfumabuntur otn -i 
nía» Dicipuios míos la cófe- 
cha de mis milagros fon o- 
dios, el fruto de mis defve- 
los acotes, el premio de mis 
beneficios ei’pinas ,* pero ad-‘ 
uertidqne no les vueluo el 
rollro tímidamente cobar- 
de,íiuolas pretendofagra- 
darnence anbiciofo: Ecceaf- 
eendimus, Y bien, como oy 
en relación ran fenrida los 
fuyós ? Tan fin atenderlo, cj 
ni vna palabra pcixiben'JY;- 
bil borum íntellexerunt» A no 
fer Apodóles, menos candi
dos los juzgara: que ay quié 
fe finja defentendi Jo , por fio 
reconocerle obligado. San 
Marcos aduirtio eran las

‘ pric*



pricfas de Criílo tantas, que 
ni aun los ojos de los diíci- 
pulos podían feguirle : Prd- 
eedebat ¡líos lejuii&‘Jlupebat. 
Detened los vuelos miDios, 
no aya quiédiga quedas di
ligencias no tanto fon primo 
íes de la paciencia,como en- 
peños de la porfía. No baila 
el ardimienr >,con que os la
bran vucíbos* enemigos la 
Crir- , fin que os adelantéis 
la muerte? Ya que el temor 
r j  os acobarde , el amor os 
decenga.afi dexais losDifci- 
pulos mas queridos? Eftarcis 
■mas acomodado entre ene
migos,que osaborrccen,quc 
entre Aportóles que os ama? 
No aduiertes el cafe? Los 
Diícipulos no fe dan por en
tendidos de fu fineza: N.bil 
borum inte!lexunt:\os enemi
gos le trazan Cruces,y alia- 
fe tanto mas dcfacomodado 
el a mor entre quien no le en
tiende,que entre quien leeru 
cifica,quc fe retira de Diíci
pulos , que no atienden , y fe 
acerca a enemigos que afli
gen,

J .  I.

5 \6 Sermon de
dofe ermofas luces porfejs 
fonbras T y viftoías glorias 
por manchas cárdenas, pufo 
en mayor congoxaal Sol re- 
fucitado.quc muerto: que 
con padecer fe de! mal es mas 
fácil,que no tener inuidiadei 
lurtre; y fi los Diícipulos fue 
ron tan oabres,que fe vyeró 
en las penas,c! Macrtroestá 
Dios, que los bufea aota en 
las glorias:no cftaba con los 
eonpaúeros Tomas, quanclo 
les apareció Crido : dan’e 
deipues noticia,y no se íi por 
no confefar en fus cond.'eipu 
los efta ventaja, no creyó la 
refurreccion,y pidió no sé 
experiencias para confefar 
la gloria. Válgate Dios por 
Tomé,fi le crees roto el cof- 
ta Jo fin tocarle , porque te 
lo dicen, porque no le crees 
gloriofo,quando tantos te lo 
refieren? O! Gloriasancuas 
aun tocadas fe dudan,dcfdo- 
ros aun foñados fe creen. Al 
fin Crirto fe le aparece , y le 
obliga a que entre en el coí- 
tado la mano: la verdad nun
ca reusó examenes: Afirma 
n u m t u a m  , m it ie  W  tus

}:su

meum : &  volt (Jft ¡ni ‘tdt !:'S,
Que (l tormento id  amor no f(dfídelis. Pues Señor otra 

es verJupaciencia malira vez renouais las llagas,y re-
tada finojufineza de

jen tendida,

REfucitaCrifto triunfador 
de la muerte , del íepul- 
cro,dclinfierno, y fuftituyé-

petis las eridas?No es pr:ur- 
íegio de la refurreccion clUr 
va de la otra banda de losf *
dolores , y no 1er <ie la juru* 
dicion de las penas?Claro ef- 
ta que li, pues como os expo

neis
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neis a tan ■ oítofas experien
cias como de vna infide
lidad , v a can porfiados exa- 
meius como los de vn enpe
ño? Verdad es,dice grande
mente Criíologo, que (i To- 
m;s no l’egaa cercifícarfe, 
no abrirá ¡as llagas fegunda 
vez; oro iunorará la fineza: 
Centra en el cortado la ma
no,conocerá la fineza, aúqüe 
vecina a ronper !aerid a ;y  
licnt : tanto mas el amor ver 
fe ignorado, que padecer afli 
n\ jo, que porque Tomas no 
iltque a defconocerle, gufta- 
ra repita e! atormentarle: 

/o!. N 'iliefJ:: incredultisJedfideUi, 
dice Criiulogo , vt effimdant 
totoorbe iterum te aperiente 
k¿c vulnera fidem. Ronpafe 
íegunda vez el cortado, porq 
rcípire la /lama del coraron: 
que no es fu tormento verfe 
nnicratado , fino verfe defa- 
tendido. Si Tomas llega al 
collado,renueua eridas 5 pe
ro deftierra ignorancias: fino 
llega durara la ignorancia , y 
no ie abrirá Í3 crida: pues esi W V
nn:o mas agria vna infideli
dad que duda,que vna expé- 
ri. ncia que yere , que Crifto 
(t expone a qucTomas le exa 
rosne curioso , porque no le 
i ’ vorc dcfconocido : Efltn- 
‘■ ■ vt nerum te aperiente bac

t r.tfilie y; ̂
T ,̂r2u Teño del 14, de fan 
7>¿n.Derea Crifto conozcan 
os aportóle:: ia ímeza,con q

ama al Padre, y como fe ajtif 
ta a fu voluntad , y para ello 
los licúa al guerto: Vt eognof • 
eat tnupdus quia diltgo Paire, 
&  /ietit mandatum dedit mibi 
Pater,/ie fado ijurgiteyeamus 
bine. Ponefe a orar,y los Dit 
cipulos a dormir;el orror de 
la muerte representada có la 
ueza de la imaginacion,con- 
gojó al coraron defuerte, q 
defebrado le refuelue en co- 
piofa íaludable llubia de fan- 
gre. Bien pudo Crifto efeu- 
fareftos dolores,pidiendo al 
Padre le difpenfak el pre
cepto de morir; peroandu- 
bo tan fino , que por librar a 
los onbres de la muerte lacri 
fica a la voluntad del Padre 
la vida : Nen Jicut ego vola, 

fedficuttU'En cfta fazon ínter 
rtinpe el orar dos vezes para 
defpertar los difcipulos :auiá 
eftado en la mefa defpiertos, 
en la congoja eftnuieron dor 
midoserepreendeios con dul
ce feueridad, y quex ■ 'fe tier
no , de que quando arricíga 
la vida por ellos,no interrun 
pan fiquiera vna ora el fue
llo por él: poco defpues lle
ga ludas,que el interes fabe 
velar mucho mas que la obli 
gacióh,yCrifto les dice a los 
tres Difcipulos que ya pac-, 
den dormir lia qoqobn.Dorl 
mite iam &  nequisfeite. Eftra. 
ñas diligencias! Aora les di
ce que duerman,y antes q:rt? 
vclsn?Sicnpre debieran afif-

tirie

loan*
V.jO.



3 1 S Sermon dt
tirle cuidadofos.quamlo der 
rama fangre al doiorofodc- 
fairc de no alcancar.y ou3n- 
do entregado alcuolamentc 
padece ; pero li en alguna de 
cías ocalioncs fe pudiera dii- 
culpar el fue ño, mas parece 
auia de ler quando ora , que 
quando fe entrega. Despier
ten los Difcipulos, y apren
dan en el furor , con que le 
maltratan fus enemigos, ar
dimientos en defcnderle.Efo 
no, dice con grande ingenio 
Ruperto,que ellas penas fon 
enpleo de la paciencia; pero 
quando oraba, el ofrecerte a 
la Cruz,eran finezas delaafi 
cion, y fíente tanto mas ver 
fu fineza defconocida, que fu 
paciencia vlcrajada , que ao- 
ra les dice iuporta poco le 
deíariendan dormidos, y an
tes era el cuidado todo que 
le atendicfeu defpicrcos. £1 
afligirle fue ciego enpeño de 
la temeridad,el ofrcceríe a la 
Cruz generólo aliento de la 
fineza: pues menos inporta 
fe duerman los Difcipulos, 
quando la pacicnciaíñlrc y 
mas quando la fineza íe ofre 

Ruptrt. ce: Qj óJ vinit Princeps raun- 
ádloAtJ, üi bmus , jhdtei t ■: rnsrit.lt is, 

&  ítmersnd Jiultitid ejl: 
quodaiitsns inenr -u ñusfurli- 
nerss ‘ñor,o? v o :  jr/nw obt- 
dientid pro o-y¡ni trumao (iieñ- 

jleium tji„. Pdter:» voluntó
te (¡43 diáucét me dr:ertit*n\
Njr, tfi<3 V3iiUas.jZdtf4aji.lt,

El dedicarfe a la C t * c< ju 
mor , el fufrirU, paciencia: 
pues no cuida tanto Critlo 
deque le atiendan paciente, 
como de que tío le ignoren 
ani3nre. Ver dormir a quien 
fe pretende obligaras redo
blado martirio,pucsni cícu- 
fa trabajos,™ logra Ínteres; 
padecer es tolo íufrirrv aíi di 
gales duerman , quando fe 
entrega al padecer: Dormite 
iam ,y  deípiertelcs quunuo 
padece para obligar: {¿uod 

fujiinens moñor voluntar,um 
obedientid pro tu*ni mundofs 
enjieium tjt, O fieles,y que fe 
ucramente enojado, y que 
juftamente quexofo couiiue- 
ro aDios cftos dias,pues qui 
do mas enpenado aína, mas 
amante padece,mas pacien
te obliga, nofotros noyiic 
dentendernos dorn idos, li
no le injuriamos. ingratos, 
Quales fon los coidadosde 
Crillo ellos dias? Defshar pe 
ñas , bufear afanes ,-folicitar 
por nofotros tormentos: y 
ios nucíiros quales fon?Dor- 

- mir oluidados? N'o lino ofen
der arreuidos. Que giman a 
vifta de la pailón celí: Dios 
con error grande las criara- 
ras todas , que los exes nu$ 
firmes de cíes cielos con Cira 
pendo vaiber. fulleen , que la 
firmeza mas confiarte efe ia 
tierra con dciulados tcnb'.o- 
res fe cítrcmezca , y que ic
io el onbrc , quando vierte

Dios
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Di&'fthgrCj en defprecio de 
cita Cruz, y en injuria ele cf- 
ros tormentos álcele rega- 
los|foÍJCÍtc inquietudes! O 
torpe'error! O ciega teme
ridad! Acer agrauio nololo 
a ¡i muerte doiorofa deCrif- 
to,finoa nueftro mií'rno non- 
bre, que gloriarnos de Crif- 
tianos, y darnos a dcleytes, 
quando muere Grillo, es in
currir delcrcditos de necios, 
ó dddoros de mentiroíos. 
Bienaceismi Dios de acele
rar los nafos acia la Cruz , cj 
menos fencido padecerás 
demarrado de tres efear- 
pus, que defentendido de 
nuedras ingratitudes, y ig
norado de nueílras ocíaten-

venia bien anmentar peí tre
chos , que contra los apeti
tos menos armas bailan, Efs 
no, antes es canto mas terri
ble enemigo el alago de vfi 
dcleyte , lo fabrofo de vil re
galólo apacible de vn apee i 
to , que lo abrafado de vil 
odio, que Crillo para triun
far vicoriofo de fus contra
rios no a meneller mas que 
fu Cruz ■. Ecct aja adunas levo 

fu!y  mam. Tertia áte refurgtt; 
pero para vencer ellos dias 
micílros deleytes partee a 
mtncftcr añadir el Sacíame« 
to. Caro mea oere e(i tibus. 
Aora demos a cítealunto vi
da, y probemos.

c ion es : E t pr<ccedebat ¿efust 
fajitipebant. Bien cita i pero 
no acierto a reíolucr vna du
dad a.. Si Crido enera, en lid 
con fus contrarios có laCtuz
fol.i, y con ella qiunto mas 
crido padece , nías gloriofo
ti irada , deudo el miímo inf- 
truniento de íus penas inmor 
tal troíe»> de fus Vitorias: 
Tiri ta dte rfvrget ; como oy
para accr guerra a ios apea 
tos dobla ias armas, v multi-
p.icalas p:euenc:one$? Ya no 
ido dice que va a cnpuñar 
"outra cl infierno vna Cruz, 
fino que íc eicuda de vn Sa •

$ . 1 1 .
• . ... . " ■ " i •
Que le cuejla mas a Dios ven-i 
•. cereftos di as nuejí ros deley -.

, . tejos engaños ,tpue trian- 
1 farde jus ene- 

- tn' ?os.o .

DO S veces fe fueña Na- 
nucodonor a li miímo:

vna vez eílatua, cuyos me-. „ * * t
toles delahíban, y acian bur 
la de los tiempos, otra a^bol, 
cuya pouna ocupaba la tier
ra toda , y de cuya fruta fe 
mantenían no pocos brutos:I
E x  ea oefcebaturomnis caro.y

cramento : Caro m e a v tre  efl y nabas veces mira tanbicn 
tibus. Muy erradas e f t a n  al íu caíligo : vna piecirccuela
parecer ellas dihgeuciasicó- 
traeituror de los enemigos

deiprendida del monte íin 
manos irio la eftatua en los

X  pies,

D a n . 
v .  1 0 .

t
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pies , y lareduxo a cenizas 
toda: Lipis abfdjfus ej¡ de mti 

2, tefínemanlbus, ¿r* percufsit 
Jlatuam inpedibus. Los pies 
yere lapiedrn, claro edaba, 
con los pies rodo copa; pues 
en verdad, que en flaquean
do ellos , que ¿1 edatua dio 
toda en cierra. Verja eft infa- 
ailLm. El árbol tanbien cae, 
pero es meneftevque vn An
gel baxe, q le ayuden otros, 
que a repetidos golpes de la 
íeeur Te dedroccu las ramas, 
que fe (acudan las ojas , que 
fe malogren los frutos : San- 
¿hts & vigil de cáelo defeendit. 
Ay mas raros fuedfos! Si la 
edatua iiendo de metales du 
ros al primer golpe le rcfuel- 
ue en ceniza , como neceíita 
de tantos y tá repetidos gol 
pes la planta ? Es mas duro 
ti leño, que el bronce?Claro 
edá que no: pues li Ion rac- 
neder tan pocas diligencias 
para d eíaccr la edatua , co
mo tantas y can repetidas pa 
ra dedrocu-ei arbolf No re
paras,dice la glofa,que la ef- 
tatua aunque ace guerra en 
ja canpafu de fu foberbia,no 
l'olicita con regalos, y que el 
árbol es vn exercito de de
ley tes, vna odencacion de la 
gula, vn logro del ape tico: 
Efe a vniuerjomm in ea: pues 
ay tanto mas que aceren def 
trozar efe árbol,que fe arma 
,con el alago de lus deleytes, 
y con lo íabrofo de fus rega
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los , que en defacer aquella 
edatua, que ace guerras con 
altiuczcs, que para la edatua 
bada vna picdrt$ucla fin n;a 
nos ; pero para ti árbol lera 
meneder no folo las manos 
de vn Angd , lino que aun íe 
valga de agenas manos: Sciti QioJJn, 
dit¡ r arbor,á¡ce la glofa fru
gífera per cpuhntiam arí car- 
nem nutritndam, E¡ árbol fe 
odenta ponpofo de ojas,rico 
de flores, (obrado de rega
los, y es tan eficaz el engaño 
gil dolo de cfos deleytes, la 
vanidad de efas floresta dul
zura mentida de aqtiefos fru
tos,que no ay quien no fea la 
pretendiente: Ex cavefceba- 
tar otríbis caro: ni las aues 
vyen a! edruendo del caer,ni 
los animales al rctunbar del 
erir.AíTi?pues bien trazado, 
falqa contra los defaogos de 
ellos dias Crido en Cruz , y 
Crido entre aquellos accidé 
tes; Ecce afeendimus hrofoly- 
mam.üaro mea veri ejl abus, 
que aun dendo can valientes 
cfos esfuerzos,fon muy de cí- 
timar los triunfos.

Fue gran ientimiento de 
San Anbroíio, y del Abad 
Ruperto tanbien. Con oca- 
don de eda edatua íoñaJa, 
que deciamos, fabrica otra 
de otro Nabuco, que en ma
teria de pecar íienpre ven
ció los exenplares la exccu- 
cion : quiere la adoren to- 
¿0$: fefiftegíe |rcs yalidos,

fcg;



QjAjrenta Ords. Ti i
cofa bien rara , que aya vali
dos que íean mas de la ver
dad, que de U lifonja : mán
dalos echar en las llamas de 
vn orno ardiendo; pero vn 
An tc1 conuierce en marca 
blanda el enojare ;aquel in
cendio: A ngdus D 9 m i ti i def- 
ceftdit tum Azaria , &jbcys 
tiui y &  excujjit iflamam ig- 
nis.Va Angelbadaparaen
frenar clcorage del fuego,' 
para librar los ñiños, para re 
dude a vn tirano. Aora vea
mos lo que le fuced'e a Loe. 
Viuia en SodomaCiudad Co
brada de frutos,y afi dedica
da a vicios: trata Dios de li
brarle, y cnbia dos Angeles: 
Venerunt dúo Angelí So doma. 
Aqui mi duda (i baftd vn An
gel para librar a tres judos 
de vn incen dio,cuyas llamas 
intentaban reducir a ceniza 
laseftrdlas, porquedos An
geles para librar a Lot? Son 
edos menos alentados , ó 
Lot mas digno? No , dice 
■ Ruperto; pero en el orno no 
ay mas que enh enar llamas, 
apagar ardores ; en Sodotna 
ay que retirara Loe de de
leites, y es tanto mas arduo 
acer dcíprcciar regalos , que 
aplicar incendias , que al 
orno baxa vn Angel,y vic- 
oendosa Sodoma: Amani- 

A,<n*' íllíe Sodomorum tcnebatur, 
dice Ruperto , &  irrigáis 
ptne paradi/tacis aruiSy &  id- 
fircoqitaji nonfatis intelligc-

ret , tumpereelleretnr nuneir 
injlantis per i culi dormitantes 
tculos auertebat a lumint pr¿- 

fenti. Y  Anbrofio; Pene non 
profefius, non euajijjet , nifi 
vrgentibus Angelí i y &  teñe fi
abas manus tius egredi coa- 
¿ius Non ergo profeHusy Ambr«

fededuSius ejl* No fue ociofo hb.i.dc  
el cuidado de los Angeles, Abrab• 
ni fobrado el numero para cap.é* 
apartar de los deleites a Lot, 
ni fue íneneílcr mas que vnoA

para reducir vn bárbaro, y 
librar eres judos , que encía 
ocaíion fe luchaba con el ri
gor , en ella con el alago; en 
vna con el corage de llamas, 
en otra con el cariño de los 
deleites ; en la vna con la 
inumanidad de vna ñera, en 
la otra con los engaños de 
vn vicio , y ay menos que 
acer en vencer el furor mas 
redado de vn contrario, que 
en apartar de la lifonja dul
ce de vn apecico: luido es 
L o t ; pero vine en tierra de
licióla , y íi a de falir, a de 
fer yendo dos Angeles , y 
Tacándole con violencia; No 
eft profe¿ins n'tjl vrgentibus 
Angelis. Pues falga oy en 
batalla con los deleites él 
Sacramento , y la Cruz, 
que fino es menefter mas 
que la Cruz para rendir 
demonios; Tenia die refur- 
get ; para apartar edos 
de la vanidad a los onbrcs 
Cruz , y Sacramento ion
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o \ Sermon de
mcneder.* l ía s  ufesndtmus, 
(Jaro mea i'creeft ribas. Pero 
fi eífcé Señor dobla las armas, 
crece tanbicn las victorias: 
pne3 triunfa oy de los vicios, 
de los deleytes, y de las va
nidades dei mundo. Que o* 
tra cofa es cada vnodelcs 
que en tiempo tan diuertido 
aiiden acdeScñor, lino va 
trofeo dicholo, vn feliz triu- 
fo? Valientes fon lis armas; 
pero gloriólas fon las victo
rias : bien puede Dios often- 
tar cftos triunfos,aunque los 
alcance con tanta colla. Aun 
no é explicado codas las can 
las de juntarle oy Sacra me
to y Cruz: era for^oía da ju
ta en cite tiempo , porque ni 
ay dolores de ede Señor,que

tantas partes padece fcd,"& 
maniñeda fu anda: Sitio.y  b;c 
que es lo que la inumanidad 
cíe vn foldado le ofrece para 
tenplar fu congoja? Ya lo 
dice el Texto: Ályrrhatum gy, 
viiíttw: vmo con yeies yo di- je, 
xera, dice Gerónimo,que ci
te vino íc izo de.aquella ma
cana de Adán: Roe aceto fvc llar 
cus is ib al: s po>ri abjierntur; h¡:\ 
pues claro edaba que lo que 
íiruió al regalo del onbre, 
ania de feruir de tour.ento 
a Dios. No es el vino ei de
leite de muchos, el desliz de 
no pocos? Si : pues lo’que es 
para los onbres vino , lira 
paraCrido vinagre, y lo que 
les íiruió de güilo, a el le 1er- 
uira de tormento; Hoc acet9

no le ordenen a nuellro rega fuccns letbalis pomi abJUrgi- 
lo, ni ay regalo nueítro , que tur. La mangana brinda al 

•no fea para dolor luyo. Qua- apetito de Adan, lilonjca lu 
do la Iglelia ace mención de güito, entretiene fus ojos có 
Ja pidón , y muerte de Crif- 
to, pone mi fagrada religión 
regalada niela a los fieles , y 
quando el mundo cuida mas 
de í ns nielas, le fu Crido pa

dece cruces : y vao y otro 
era ior^oío,por

§. ni.
Qitt ni ay regalos nueíh'os >que

,no Ufean a Crijlo tormentos,
m

tis ay tormentos juyos , que 
noft atipara nojhtros ■

la bel|cza de lus colores; pe 
ro de efe regalo fe le origina 
a Crido eda y el : y veinios, 
tormétos de Cr ido a que (c 
encaminan/ A fruílincarr-os 
regalos: viví mino cobarde 
ronpe el pecho defpues <’ ' 
muerto, y brota agua y ñm- 
grc l b r i u i t J l * > \ % u i s a q u a ,y 
Agudino; S i e ra n ; nía E a U -  do f-1 
(i¿  manauerant. Voló (lise
ra que de cfa crida como de

AnV.J

Æ

regalos. ̂ mineral rico ania de brotar
Llafe elle Señor en la aquel calizjque cstodo nuet- 
Cruz5 y deíangrad© por uo regalo, y que de nucid'0

reí



Quarcnta Oras.
fc<ra!o ama-de originarfe blofu regalo, fu bebida? Si: 
aquel vinagre, que es lu tor- pues efo para Crifto fera Cru 
nirnio : Suecas letbalis pomi ccs : Bina percufsio dúo ligua 
boc aceto abjiergitur, Bien cié Crucisjigmfieat: y cfa Cruz 
neDiosq padecer eftos dias, deCrillopara el pueblo fe- 
pues íin que tantasdefdichas ra regalo : Egnjfie funt aqu* 
bailen a moderar culpas , ni largifsima.Tan enlajados vi-» 
infortunios tantos a corre- lien apetitos nueftros, y cor* 
qir dañadas,todo elcuidado mentos defte Señor, que ni 
ts no negar nada al antojo,y . ay anfia nueftraque no le cuef 
irritar el apetito. te vna Cruz , ni ay tormento

Apetece el pueblo agua,y fuyo, que no nos brinde vni 
era menos la necefidad, que vida: la anfia del pueblo 1c 
la anfia-.mandaleDiosa Moy ocafiona a la piedra golpes: 
íes able correfmentc a vn rif- Percutiens virg.% b'sfilicem :y 
co,para que la de,que aun la fus eridas brindan a todos 
rudeza fe dexa obligar de la criftales : Egrejfa funt aqiue 
cortefiaipero Moyfes juzgan< largifsima. Pues íi el mundo 
do indiícreco,que dureza tár trata en efte tiépo de fus pla
ta fe domaría menos bien có ceres , que mucho que fufra 
agrado, y mejor con golpes Crifto tormenros? hece afeen 
yere dos veces la piedra, y dimus Ierofoiymatn ¿r* filias 
quandoania de at rojar eno- boministradetur: y h pad ecc 
jada ardientes centellas , fe Cruces , que mucho que nos 
liq nido en dulces aguas; E - ofrezca regalos : Caro mea 

o. gnj[dt Junt aqua irtrgifsima, vereeftetbus.De aquí colijo, 
I ti gran Padre déla Iglefia que los queeftos dias fe re- 

Aguftino dice , que los dos tiran, eftan can lejos de per- 
golpes con la vara íignifica- der los regalos, que los ale
rón la Ctuz, y Pablo que era guran , y los que gozan los 
aquella piedra Ciifto: Petra del mundo los pierden. Rc-

no : Bma precnfsio dúo ligna gura ion verdaderos: Verb eji 
Cfueis/ignijicAt, Pues q rnif- cibvs , y rio íolo ofrece rega
tero ay en que Moyfes yera los,í;no eftorba ndgos.Quá- 
la piedra, quaivio el pueblo tos en los cxcefos de vais 
con mas fed del apetito, que ^cárneltolendas #fe labraron 
de¡pecho,anela dulzuras, y vn tabardillo? Quantosen 
en que broten efos minera- las burlas fe diligenciaré fus 
Jes de las eridas/ Ya efta di • muertes? Quantos en la pro- 
cho: No es la anfia del pue- fanidad fu dcfdicna ? Y  cftos
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ocrr/ion de
fon entretenimientos? Y ef- 
tos fon güilos? O mil vezes 
dichofos lo? que fe retiran de 
efas envenenadas lifonjas, 
pues vyen daños,y logra fru
tos. Ella es experimentada 
verdad.

$. IV.

Que burla riejgos, quien defef- 
titna ejios dias re- 

galos•

A LlafeDaniel en Palacio 
entre mas regalos, que 

íupicra cudiciar el apetito,™ 
pintar la imaginación, y de
termina abílenerfe:con vnas 
legimbrcs fe contenta,quan- 
do los demas fe feftejan en 
coltofos vanquetes, y  fe dan 
a entretenidos conuitcstD?- 
tur nobis legumina ad vefeen- 

‘ dum, No mucho defpues la 
inuidia buica ocafioncs de 
derribarle del valimiento, y 
le ace caula de q ora a Dios: 
avnmal intencionado todo 
le parece delito: alfin por cf-
ta caula le arrojan en la leo
nera, para que le defpedacen 
las fieras; peto ellas tubieró 
refpetoala fantidad.O quá- 
ao mas feguroes tratar con 
tigres,que viuir con émulos, 
pues a Daniel la fiereza le f 
ñera por Santo,pero la emu
lación le perfiguc porvalido: 
en aquel brete le enbia Dios 
regíloSj y Daniel come lo q

le trai Abaciic : Surgtnfque 
D ¡nielcowedit.Emr\ S. Ze- 
non de Verona a pondci ar ef 
te cafo,y repara en la feguri- 
dad , con que Daniel come 
aoraauiédo ayunado antes.
Si antes era todo abftinécia, 
como aora todo es comida?
Y li las fieras eftan acoftun- 
bradas a enfangrentar fus 
garras en las prefas que les 
arrojan, como fe tenplan ao
ra aun quado irritadas de du 
ra anbre?PorqucDaniel def- 
preciólos regalos , con que 
le brindaba el mundo, y ali 
burló fus ricígos , y mejoró 
de regalos; Inptriculopran- Zen 

ice el Mártir iluftrê «/ Vtm 
folet extra periculum ieiana
re, Seguro viue en el riefgo, 
que le trazó la inuidia,quien 
fupo no dexarfe engañar de' 
la mcfa*-no perdióDaniel los 
regalos, de que fe abftubo, 
conmutólos fi en otros me
jores: los que aora goza ,fon 
regalos , que le enbia el cic
lo; los que antes tenia era* 
los que le ofrecia el mundo: 
luego mejorado a de van- 
quete , yíobre efa vtilidad 
burla vn peligro tan conoci
do:/« ptriculo prandtt ,quifo‘ 
let extra peftculüw ietunare. 
Quien viere a Daniel ayuna
do , quando fus conpañeros 
fe dan a entretenimientos,1c 
tendrá por infeliz ; peroran 
al rebes es, que los que aora
íe entretienen en pafaticn-— ' * . *
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Quarcnta Oras. •* *

ïô s , ferâh poco defpuesce- Porque defea dcxar burJa- 
b0 ̂ los leones, y el que lora das las trazas de fuenemi- 
ivuna.burlará los peligros,y go : Sanl intenta quitarle la .
mejorara los regados: Inptri vida con vna lança: pues quo 
tulo prsndet. Quando veo a remedio para huir cfos ricf- 
algunos cade los deleites ef* g«s ? Efcufar ellos regalos: 
t0í(iias,me conpadezco,por Voíuithierepertresdits^quié Abul. 
que no pocos dellos Alian el timebatinfiáias Sattlis,dice' 10. 
veneno de alma y cuerpo en- el Abulenfc : tres días fe ef- 
treUsdulçuras.yquadomi- conde para prcucnirfe con* 
ro los que ahílen a elle Señor tra los peligros que recela, 
les doy mil parabienes de q Raro decir! Pues que inper 
gozan no menos que la car- ta ei retirarle de la meía pa-* 
ne y fangre de IcfuCriílo: ra efcufar las traiciones dé 
Cato me a veri cft eibus, y de la lançai No fabrà Saul tirar- 
que an efeapado ricfgos. A felá, aunque no fe fiente a la 
quintos pudiera fer les acoq mèfa?$i,dice elle Doófcor-, pe 
teciefe vn difgufto, vna pen- ro íi íe la tirare , no ara en el 
dencia, (i le dieran a las bur- fuerte. Ya fe labe el cafo  ̂El
las, que fuelen excrcitarfc tá taba Dauid tocando vna ci- 
fin atenció tilos dias! A quá-/ tara para auyentar vn demo 
tos vn juguete les eolio la vi nio melancólico,que malera- 
da! O dichofos los que efea- taba a Saul , y el premio do 
pan efos daños,y no pierden la cura fue vibrarle vn daf- 
fino mejoran los gozos. d o -, pero con tanta dicha de 

Celebró Saul vn banque- la inocencia,y tan poca de la 
te por tres dias:Dauid fe «f- inuidia, que folo firuióde q 
cufa , y fe efeonde para no feconociefeelodio, finque 
aliarle a la meía: Dimitte me, fe lograíe el Íntico: Cqffb vul 
le dicea Ionatas , vt abfeon- nere perlata eft in parietem. 
darin agro vfque advefperam No tubo fuerças el peligro 
dieitertij, Entra el Abulenfe contra quien ñolas tubo el 
a examinar porque Dauid ef- regalo : quiza vbiera Dauid 
cufa el gozar eílos regalos, perecido atrauefado de la 
quancio parece auia anbicio- cuchilla, lino vbiera dcfpre- 
famente de pretenderlos. ciado la mefa ; pero triunfó 
Sentarfe con el Rey a vna del tiefgo, porque no fe de- 
meía/er admitido al vanque xó perfuadir de aquel alago: 

que ace a los nias fauore- Voíuit hit ere per tres diesyquis 
cidos , no es de apetecer? timebat injidias. Bien ella q 
^ucs como Dauid fe retira? cuite juntamente el peligro
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1 5 6 Sermón de
j  la mefajpcro cóm  ̂mejora 
«i vanquctc? Ya lo reiirió el 
texto ¡n:neiliacamente: def- 
pues de cfos tres dias,en que 
fe retiró del mundo , recibe 
el pan (agrado del Sacerdo
te: Pedit eifanftific.itttm pa - 
mrn. Lo que'comiera en la 
inefa del mundo , hiera pan 
ordinario, lo que por auetlo 
delpreciado recibe,es fagra* 
do pan, y aíi ella tan lexos 
de perder el regalo , que le 
mejora , y fobre mejorar el 
Íulíento vye el daño. Tres 
dias no mas fe retira,* Voluit 
¡atere per tres dies ; pero elos 
tres dias de recito valen el 
viuir muchos ligios.Mortifi
cación es retirarfe , quando 
el excnplryobliga,quando la 
vanidad llama, quando brin 
da la gula, quando el defao- 
go inquieta; pero mortifica
ción muy vtil aú para lo vma 

- no, pues fobre gozar cftc pá 
fe efeufan peligros, y fe ef- 
torban enfermedades, A cf- 
te ciego, que refiere nueltro 
Eiungelio , quieren los Pa
dres le ayaeraido a deídicha 
tanta el deleite. Que cie
go, que mendigo! y efoquic 
loocaíiono?£l auerfeentre- 
gedo a fus apetitos, refpóde 

. in Gregorio : Ctecum eft ge ñus 
}. biimanum q̂nod in párete prs- 

mo damnacionesJi*<t tenebras 
patitur. En efe ciego cfta ex- 
prefado Adan, dice efte Pa
dre, y la ceguedad, que pa

dece , y el verfe obligado a 
pedir limofna nació de anee 
comido aquella macana.Que 
cara f uta laque causó can 
moleña enfermedad, v tá cf- 
tremaJa probeta! Q-anto 
duro el deleite de efe apeti
to? Tan breuc cienpo,que aú 
parece no lo fue , lino inflan ■ 
te > y fu daño quanto duro? 
Siglos enteros. Yo aboque 
las virtudes fon poco coflo- 
ías , y los vicios mucho ; no 
niego que el vicio entretiene 
vn rato con fu deleite, y que 
la virtud mo!eíU con fu tra-i

bajo *, pero aquel atormenta 
defpues muchos años con fu 
caftigo, y efta aliuia con fu 
premio. Aora cotegemos lo 
que le codo a efte ciego el 
auer apetecido vn regalo:co 
mid mas de lo que fuera ra- 
zon,y fobre ciego quedó mé ' 
digo : y oy que ace oración 
feruorofa, que le cuefta ven
cer contradiciones?Dar qua 
tro gemidos : y que la vale? 
Quedar toda la vida cono- 
jos: Confie film vidit. Luego ii 
fe conpara el trabajo de eñe 
clamar con los inreréfesdel 
ver, no es muy coitofo, y n ¡e 
mide e! deleite de aquella 
mangana con la pena de ella 
ceguera, de cita mendiguez, 
no fue barato.' (Y balgamc 
' Dios, linosperfuadic- 

femoseila ver- 
* ' — dad, ;

.. - *  i  v .i



Quarent:tOras.
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n ,g ei el vicio el deleite dura 
m o , y el muebo , y  en la 
t v ¡rtiid c!Ínteres dura mu 

(ho , y  el a ja n  ■ 
poco.

AL'anfc dos validos de 
Faraón en la cárcel pu- 

b!icJ,tan poca ¿fiHancia ay 
ilc el aplauío afta el defpre- 
cio,y de la cadena de oro, 
que ace lilon ja vana a los o- 
jos,a los grillos que maltra
tan muy duramente los mié 
bros. Sueñan dosíucños en 
lo aparente muy femejantes; 
pero en la verdad muy diucr 
ios. »Yo Tonaba dice , el que 
íeruia la copa, que via vna 
ennoía vid, cuia ponpaqre- 
ció poco a poco afta entrete 
ner fabrofamente lasatécio- 
nes: de liberal era toda ma
nos, de fecunda frutos : tres 
brazos eftendia conuidando 
con dulces doradas vbas; yo 
aproucchando me de la oca- 
íion,quc me ofrecía la ventu 
n , y aliándome con la copa 
tic Faraón,cogí el fruto,y fin 
gudarle le otreci al Principe 
t >do: Tal i erro v a a s , &  e x -  
pccfst in cálice. Oye lofef el
,,eu)* V dicele, que a tres 
tiias de pena fe feguiran mu- 
cboi de alegría,y que auien* 
00 íidofoóado el trabajo de 
no comer la {ruta , fino ofre- 
c5rU a fu dueño, fera verda-

d ero el gozo: Tres adhas dies 
fant , pojl quos rtsordabitur 
Pbarao minifUy tui^.e rtfli- 
tuet te in gradíim priflinum. 
E! conpaúero refiere ali :fYo 
Tonaba que Tabre mi cabrea 
tenia quantos regalos fimo 
apetecer la gula , y trabar el 
arterllame coruiidados, y en 
feíliuos vanquetcs gozamos 
lo que el tienpo nos ofre
cía: Auefqtit comcden ex eo, v 
lofef le dice, tres dias dura
ran efos regalos fuñados; pe
ro defpues fe léguira vn& 
Cruz muy dura : Tres tdhue 
dies fimt,poJ quos aúferctPba 
rao caput tuumtac fnfpendet te 
in Cruce. Entra Vgo Carde
nal á ponderar efte cafo ; y 
dice, que aquel Cáliz era el 
de la pafion de Crifto,y eftos 
regalos ios deleites del mím 

, do: Calicenr Pbaraon'ts babet 
in manu,qui Cbriflipafsion'em 
babet in opere. El copero tie-, 
ne toda vna pafion de Crifto,’ 
claro eftaba fi íeruia en Pa
lacio : el guardamangel los 
deleites todos; pero con efta 
diferencia ; que efte goza 

jtxes dias de deleites,y pade
ce muchos de afanes, aquel 
goza de felicidades muchos,’ 
y padece folos tres días: ba-. 
ratas dichas las que fulo 
cueftan abftcnerfc breue pla
co de regalos, y coftofos pla
tos los q obliga a táprolixos 
tormentos. Quantos dias te 
as mortificado? Eftos tres de

HuZ*l
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carneílolendas, que los e gaf 
tado codos afulicndo a ella 
incfa, y ofreciéndole quanto 
pudiera auer gozado a mi 
Dios. O mil vezes dichofo 
tu,que te verás libre de ca
denas de vicios , y gozarás 
por muchos ligios felicida
des! Y  otros en que cnplean 
efe tienpo? En juegos,en de
leites,en comidas;pues tema 
Cruces. Quintos murieron 
de auer fatisfecho fu gula? 
Quantos enfermará de auer 
fe entregado 3i fuantojo?Quá 
tos ayunaron muchos añas 
la acienda, que jugaron ellos 
tres dias? Ea que fon cortos 
los términos del deleite, y 
fon muy prolixos fus daños; 
como al rebes los de la mor
tificación fon cortos, y muy 
dilatados fus premios.

Durmiofe Noc, y vno de 
fus ijos izo burla de fu pa
dre. Ojala vbiera futo elle 
folo el que defpreciafe a fu 
padre pobre ,ydefnudo>pcro 
fon muchos los que defatic- 
den la obligación por cui
dar el interés. Al fin Can fe 
entretubo algún tienpo acié 
do burla: fus dos ermanos 
andando al contrario vuel
tos los ojos cubrieron con 
vna capa la defnudez. Siugu 
lar prodigio que fuefe me
nos el numero de quien era 
parcial del vicio, q de quien 
íeguia las partes de la vir
i l^  Y bien ele auerfe entre-

tenido en burlas vn rato qué 
cofia tubo? Vna efdauitud 
perpetua, vn perder laliber- 
tad,vn viuir fienpre en dcfdi- 
cha: Struusfe ruar um eritfra- 
tribusfuis : y al auer andado 
al contrario (que los demás, 
y ofrecido fu gala para reme 
diar vn definido que interes 
fe ligue? Vna felicidad dila
tada: Btnediólus Dominus 
Dtus Stnr. vn viuir abundan
te fienpre: Dihtet Dominus 
lapbetb. El trabajo de andar 
al contrario que los demás 
duro poco tienpo ; pero el 
premio ligios duro: y las bur 
las? Entretuuieron vn rato; 
pero duro fienpre la efclaui- 
tud: Struusferuorum erip, O 
burlas coílofas! O deleites 
de burlas! Vn rato fe entre- 
tiencCan; pero firue toda la 
vida; Sen vn rato fe mortifi
ca ; pero toda la vida go9a: 
Libtrtaiem amißt, dice Cri- 
foílomo, <&*firuitutem intro- 
duxit. De burlas fue el jue
go; pero el cnpeño de veras 
fue: de burlas fue la palabra; 
pero refultóvña pendencia 
de muchas veras: de burlas 
fue el mirarjpcrofue muy de 
veras elferuir. A burlas de 
Carneílolendas,y que de vi
das aucis collado! A juegos 
a quantos aucis enpobreci- 
do! A vanquetcs a quantos 
aucis enlazado! Tres dias 
dura el deleite ;pero treinta 
años fuele ^urat el daño.Po*

Gtn. 9.
V.i}.
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co duró el tomar vna inania 
na de vna muger,elcomcrla, 
el mirar con afición vna pla
ta ermofa; pero no le cortó 
al «enero vmano menos que 
penar afta cftc dia ciego, y 
viuir mcndigo.'Cacutfedebat 
((Ctísviaw mendicans, Inpri- 
Vo párente damnationis fu A  

tentbras patitur. Algo cortó 
clorar, el vencer dificulta
des,d pedir,* pero al fin que* 
do con ojos; Confejlim vidit: 
y por íi a cafo aun tan poca 
corta le parece a nueftra ti
biera mucho,y juzga que no 
feconpró barato lo que fe al 
can90 a repetidos ruegos,oy 
aun a menos diligencias fe
ria fus fauores D ios, y para 
alentar nueftra eonfianja fe 
ofrece en aquel foberano p j. 
Quien oy no alcanzare lo q 
defea, atribuyafc a li la cul
pa: que en ofreciendófeDios 
en pin no acierta no folo a 
negar; pero ni a diferir nuef- 
tros ruegos. En otras oca-

$. V I .

Que aunque en otras oea(!ones 
fe dilate el dar>en U mefa 

nofabe de x arde fa 
vorecer,

A Fligida del mal trata- 
rnicto que acia a vna ija 
fuya vn demonio, en memo

riales de lagrimas pide re
medio a Criftola Cananea: 
bien merece el deíabrimien- 
to del ceño, quien folo acude 
quando le trae como violen*; 
tado el dolor,porque enton
ces no es argumento de fine
za, diligencia fi de interes: a 
íi miímo fe iifongea, quié por 
acomodarfe aíifte, o por de¿ 
faogar moleftias acude: alfiri 
el mal de la ija izo fe acerca- 
fe a Crifto la madre, y deben 
de fer menos las que con el 
daño de fus i jas fe acercan, y 
mas las que por el dcfacier- 
to fe apartan: terrible dcfdí- 
cha entregarle a vn demo^

ñones podra Ciiño dilatar nio en pretenfion de defean- 
el accrnos bien: aun quando fo,y aliar tormento. Ciega

muchas vezes la cudicia, y  
ali llora tarde la experien
cia. A vicios y que otros foi* 
en los defengaños de la def- 
gracia,de los que os pintó la

---------- r „______  imaginación con los colore*
cia de fac3r aefte Señor en delapromefa, yconlospán- 

patv;quando fe inrtituye celes de la caricia: FiliDauid Mat 
oración de quarenta mifertremei. Oyó Crifto fu* v»22 

oras:por voces, íi bien difimuló aten-
' - dia fus r uegos: alfin no la ne-'

va a morir en vn3 Cruz, le 
cuerta a efte ciego rogar tres 
veces el cobrarvifta,pero en 
eñeciendofe pan,no labe ne-* * -p»
gar nada a los defeos. Dé 
qui fe conocerá la prouiden* i - '



Sem o» d tn °
go ¿1 aliuio de clariüar, que 
efo fuera dcfacrcditarfe mi- 
niftro ; no conceder puede 
fer conicjo de la juificia; pe
ro no oir lolo artificio de la 
tiraniapudo fer; terribles cié 
pos quando fueren tan corto 
fas las audiencias, que tome 
por partido,el anfia aliar ce
ño en el defpacho , como le 
cóceda lugar de informar vn 
rato el oído. Dilatar Crifto 
el deípacho,no fue crecer cÓ 
las aíiílcncias la ponpa, t\i 
querer íe mintiefe con las de 
pcndccias la eftima ,fino que 
fe labrafc méritos la pacien
cia, y derecho la conftancia: 
los Aportóles conpafiuos in
terceden, y moftraron en cío 
bien fer Apoítoles, pues íe 
icieronala vanda de la def- 

, dichaaun viendo la trataba 
Crifto con afpercza. Que po 
eos fe vían deilos minittros, 
quándo cali todos no atien
den los méritos de la caufa, 
fino el lenblante del luez, o 
el Principe! Serán abogados 
de la injurticia.fi venen el rol 
tro agrado , y rtfcalearán la 
verdad,y la râ on,fi imagina 
ceño.Dimittt rilar»tqaia da
ma* pqft «oí,dicen cópaíiuos, 
no defdcñofos ; pero aun no 
fe dcfp3cha la petición: quá- 
do faltan méritos, no debie
ran perfuadir mterceiiones:

quexa de la jufticia no fcófj 
tema bien la fineza. Crifto 
refpondio era defacicrto qui 
tar el pan a los' íjos, por fatif 
facera !os brutos , íiruierulo 
al defpcrdicio , y a la nota lo 
que debiera feruir al logro,» 
a la caricia. A los Aportóles 
les dio razóna la Cananca 
no fe laauiadado:muchas ve 
ces no conuiene dar razones 
ál pretendiente; pero darfcla 
al amigo , quando lo fufre la 
caufa ¿ agrado luele fer de la 
cortefia : Non nijt
adoues qtue perierant, do>hus 
ífraeL Ni defanimada defma- 
yó en la inftancia la Cananea 
porque la necefidad eta dura 
efpuela ipofolodifimuló los 
defdoros de conparírla a los 
brutos cuerdamente detenté 
dida, fino que es forçofo fn 
caufa con los defdoros mit- 
nios muy ingcniofa:£í/<jw do 
minr.nam &  eatelii edunt dt 
micis^qu* cadunt de mtnfa do 
minorar» fuoram.Diicv cía. po 
litica oir vn défaire, y retor
nar gracias, y darfe parabie
nes de auer confeguido, qua* 
do el memorial mas negado: 
no pocas veces aie&ar con* 
fiança fue inportante diügé* 
cia: porque es enbaraçarcl 
decoro,para que no ronpa,ó 
no fe enpeñe el defabrimicn- 
to:linda traça ater de tn ene

fi la razón eitorba, ni inrtan- 
cias del poderofo, ni ruegos 
¿cbian valer del amijjo ; con

migo patrón: perqué 3 vetes 
tratarle con fcgurithd de pa 
tro«, es eftorbar fe trate co
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|110 cnemigoíl.’.Cinanea pues
 ̂ j xtlor^coincs 3,-
«»r.iJccióa Crido el;ddpa- 
cho ,v le pareció que ya íu 
i i.i cenia remedio: Vemt , &  
djnait.Vwcs no fue íólo po 

linc.i5 diceBaíilio, lino obli- 
qcciou, que la reípuella de 
(;¡ iq.o hie ¡amas fauorable 
aunque entre viíosac cíela- 
brida Mica aora Ciittonoa- 
uianonbrado mefa , ni echo 
meció le pl,y ali podía viuir 
fuípenfa cita muger en fu an- 
fu; pero ya lo que parecía 
dcíayrCjla libró de congoja, 
y facó de duda: Si ay pan, y 
n̂cía j dice, bien pudo acer 

gracias reconocida, que no 
parece poliblc el íalir mal 
dcípcchada. Que déla ©ca
ñón Buíilio! Ad Cbrijíi verba 
ingenióse tila refpondit: Rt¡a 
Di vine: contimeliam teneo 
curati&nis pignus , etemm 
catelli ídunt de tnicis>qua ca- 
d:n:t de mertfa aoníinorumfuo- 
r.i?/?: CumJim familia pa,’s> 
Dowíkí fruar menfa. Ne^ar 
parece ueci: es el pan alimé- 
c > de ios i jos; pero íi nonbró 
p 'n, fue alciar en la verdad, 
y neij ir en hiaparcnci.i: que 
l podra dilatar afta la 
r,'Ma el Unorcccrí pero en la 
ll|eu no ¡abe dexardedar. 
ón.i oir pan , dice la Cana- 
ri'-a bjcn entendida, duda- 
'-i rn¡ indignidad aunfauo* 
r2c¡et;do los Apollóles mi 
preceaiion,* pero ya no latea

en el* coraron fríos timotes 
que ô̂ 'Voren , fino proncl'~ 
ticos felices,que alegren:no 
defpachó a lo expre lo el me 
morial; pero ii dixo meía,no 
ay qne dcfmayar confianzas, 
que fcia cierto conseguir di
chas: C ontum elias babeo cu- 
r.itionis pignus. Ali cj la me*
fa es como minera! de ora-

* *  ^
- cias, y feliz üeipacho de pe* 

ticiones? Pues bien trucado: 
Si en elle tiempo cy oración 
de qu irenta Oras linda oca- 

' íion es para dar memoriales 
tn nueftras anuas, y para fe
licitar en denotas peticiones 
nueflras mejoras, póngala 
Conparna dclefuse&a mcla, 
defeubra cílc íbbcrano pan, 
porque ni la indignidad de.f* 

. maye , ni el alicato defeae?- 
? ca.ni la dificultad defconSe:

K"..l 1 i

Curationis pignus. Si a íla ao
ra tea negado Dics loque 
le pedias, ó por exercitar tu 
paciencia, o,.por acreditar 

. tu perfcuerancia, ya confe- 

. guirá'feliz logro cus deleos: 
pide que ay mefa, clama que 

, te di derecho el pan, ni ce 
faltan ruegos feruorofos de 
Apodóles, pues efu iiuftre 
inf gne Congregación de tü 
doctos , tan en codas predas 
caliíicados Sacerdotes, es
fuerzan tus ruegos, y a Dios 
entila odentofa. ponpa , en 
cfte religiofo culto ; en citas 
dulces tnuítea* !e fobenúni
\osojos,y losoÍ4°sí - 1A J  1íaV-



Sermon de
Admrtid con la dclgade- 

£* que fíenpre Tertuliano, q 
en pidiéndole a Dios pan, le 
pedimos remifió de deudas, 
perdón de culpas: no

Jfrum quotidianü d.% nobu bo- 
die, ĉ * dimitte nobis debita no 

Jira : parece le fucedc a Dios 
lo que a otros acreedores en 
cfte tienpo:tau lejos eitan los 
deudores de pagar, que los 
acreedores los an menefter 
focorrer: pan piden para fiif- 
rentar la vida,y eftan confe- 
fando es mucha la deuda:Pa 
nem nojlrum quotidianum da 
nobit bodie , &  dimitte nobis 
debita nqfira, como fi recono 
cerla deuda fnefe pagarla, 
les alienta para pedir el reco 
nocer; ala verdad en ellos 
tienpos ay tantos que nie
guen deudas , que ya fuera 
partido para no irritar la pa 

, ciencia, aunque no las paga- 
fen , el que las rcconocicfen: 
no pagar lo que fe debe, pue 
de i'er inpofibilidad del cau
dal ; pero negar lo que fe re
cibe, folo denufia puede fcr. 
Parece nodifpufoaqni bien 
cita petición la prudencia, 
porque fi intentaba cófegnir 
perdón ; mejor era no pedir 
nueuos fauores, o por lo me* 
nos reconocer primero la 
deuda, porque firuiefe para 
negociar el pan de lifonja. 
£ío no,dice Tertuliano, que 
eferibid la atención muy dif 
(ceta cite mciuorialilas deu

34*1
das q tenemos fon mucha?" 
el que fe perdonen arduo, y 
para facilitar el perdón, non 
bró pan primero el ingenio: 
que del dar fe aquede Señor 
en pan , es confequcncia tan 
necefaria multiplicar los fl
úores , que antes del pan el 
perdonar fuera gracia ; pero 
deípues del pan el perdonar 
las penas, aque nos condena 
ba la culpa,ts deuda: Conje- T:r 
q-iens erattd\ce Septimio, vt he. 
objeruata Dei hberalitate etia n\. 
elementiam eius precaremur.
El remitir penas es clemen
cia , el dar pan liberalidad; 
pero en dando pan la libera
lidad , viene ya a fer comó 
deuda la clemencia; Confe- 
quens erat: y aíi la petición 
no cita menos aduerrida, fi
no diferetamente ordenada. 
Por efo fe junta oy todo, ora 
cion, jubileo pleniíimo , pan 
foberano, que ni la oración 
permite eftorbos , ni aqueíte 
pan confíente reatos.Cerre
mos el difcutfo ponderando 
la dicha de aquellos días, en 
que no folo nos libramos de 
los venenos dorados del mu
do, fínointerefamos feliz def 
pacho en nueílros defeos, y 
remiíion de nneftrosdelicos: 
tanta eficacia tiene nueftra 

oración ellos dias,tanta 
a&iuidad elle 

pan,
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qu< a la oración debemos def- 
ttrrsrpara ver a Dios el e/or- 
' y() %y que las penas fe nos 

eoruhuten en dichas 
al Sacramen

to.

Clee/) a roda luz, y men
digo de toda dicha ef- 

uba en el camino eíle onbre 
qicrcliere nueilro Eivange- 
lio : Calus quídamfedcbatje- 
(its viam mendJcans. En el ca
mino de Gerufalen, dudad 
de paz , eftá detenido efte 
onbre, aprifionado de fus ti
nieblas: Ctecus. Ya vimos de  ̂
fan Gregorio,que efta cegue 
dad auia fido pena, o reato 
de fu delito:/» primo párentev 
d.imnationis fuá tenebras pa- 
titur.áx voces en laoraciorr, 
y recibe luz. Vyo el ettorbo, 
y ya corre a Gerufalen libre 
de enbara^o; Vtdity &Jeque, 
b.iturillum magnificans Deu. 
Ya ve , ya camina, ya bueía 
en alas de fu oración, íi fe de 
tenia apriíionado en grillos 
de ceguedad:Cum interroga/ 

comperiffet eum recipi$ 
íi: vifis valúe cupidum , dat 

petít. La oración , dice 
l-ofilafto.ronpió duras ca
denas , uelato teas priíionesf 
Q/e dello interesó vn cla- 
mar c^os días! Luz a los 
°Jbs,aliento a los pies,acon-

ftifto , y entrar en

Gerufalén:todo efo eílorba- 
ba vna mangana,cuya apáre
te ermofura robó la vifta > y 
todo efo ayudada de la ¿fe: x «t.. ■ ¿ 
Fides tua te faluum feeit, re
medió la voz. No vemos eftc 
manzano-crmofo , quedecia 
laefpofa, porque elmifmoYc 
izo íonbra entre aquellos ac 
cidences ; perofi clamamos 
como debemos, grangearé- 
mos luz para feguir folo a 
Crifto : Seqnebatur illum , y 
defpreciar eftrucndos, que 
aparcan,enbara^os que inpi
den. Dichofo onbre , que no 
fcguifte a la turba,fino fol© a 
Crido, quádo las olas de los 
que no le feguian te enbara- 1 *
^aban la voz. Bien libra la ’ . \
oración eftos dias decnba- 
ra^os, y artos enbara^os ay, , ; c \ 
que luchen con la oración.
Del Sacramento notó Ter
tuliano, que no folo deroga
ba la fentencia, porque incur 
rimos tan duras penas , fino 
la concumaba en colmadas 
dichas. - : \

A coger efpinas que lafti- 
mafen en infeliz canbio de 
fus fudoreSjCondenó la jufti- 
cia al onbee: Spinas &  tribu- Gen. ^  
losgerminabit tibí. Defpues v .18 . 
Iacob ofrece a fu padre a- 
qucl regalo , que inportó la- 
bendiciotr.fíj/i/aplacensDúo Ifidor.in 
la llamó Ilidoro, colhgitfrn- Gen. 2 ? 
mentum &  vinum in Sacra
mento corpoñs, &  fanguinis 

fu i, Ofrecióle aíu padre fa-



Roñado pan, generólo vino,y 
retornóle en ccpiofas bendi
ciones de pan y vino aquel vi 

Gen. 27 no y aquel pan:Det tibí Deas 
fftt 3. de rore coeh, &  de pinguetudi - 

ne ierra o b n n da ni i a mj rn ?r¡ e - 
ti &  vira. Ya no ay cfpinas, 
dice Tertuliano , que verán, 
fino dorados trutos>q atray- 
gan: ya no paga en deícortcs 
peníion los bcneíicios la tier 
ra , íiuo en agradecimiento 
dulce , en dulzura abundan
te. El Sacramento rozó ma
lezas, abrasó eipinas:ya lain 
diligencia, dice Tertuliano, 
conmutó ornóles abrojos 
en ennofos rubios granos: 

Tertnl. lfaae ¡esnedicens lacobjiUum 
lib.$.ad ¡uwn,det ,ait, tibí Deus de to■ 
m. M.\V re cgcÍí>& de opimitate terree: 
iji'CéZ^ norme vtriufque indulgentia 

exempla funti Si era abundá- 
tc la col echa antes de efpi- 
nasya es abundante de jabo
nadas macollas,ya los abro
jos íón granos , v ya íin afín 
coronan al labrador grana
das rubias eípigas. Di;ho(a 
comida,'que al» mudo la ¡en- 
tencia , que afi venció ¡a dc-f- 
diciia. Al Uexamos-aquella 
infeliz crcncia d- efninasuorL i.

la niaucaua , no hoyó tu efe 
abundante la colccha : Spi-
siis tr:halos germina bit ti-

; b i : er, lo* (ruros íi 1c aíeamra 
ov h: abundancia: Abundan- 
■*t 4 m frutnt ni i , v in i, &  o 'ei. 
Allí ¡e repitió h. dcídicha 
dos dos jolas vea es: Spinas

&  tríbulos-,aquí ladicha tres 
fe repite: Frumcnti, vita, A. 
cler.con que venimos a intc- 
réfar mas por el Sacramen
to , que auenturamos por el 
antojo:Viri fique indulgiráji{ 
exetripla ¡unt ya le remitió ¡a 
pena, ya fe aleguró !a abun
dancia. Que de penas fe in
currieran dios dias por la 
comida , y que de abundan» 
cías le alegaran en fita an, 
pues li el definan truxera g.tf 
to, aquí la virtud le cftorba, 
íi el deleite cantara ric»?o. 
aqui mejor deleite c s de la ía 
lud feguro:aqui ie auyenta ¡a 
muerte,fi allí la vida.'grande 
interes efta oración de oua-J
renta oras para todos,y a to 
das luces. Para todos digo, 
porque íi el Sacramento izo 
de felicidades cobecha, lo q 
antes lo fue de cípinns, tan- 
bien efta iluftrc Congrí ga* 
cion , aíi le mejora a Dios la 
fuerce,

$. V I I I .

Que y a  vn as C a r n e j l o l e i u l u  

f i n g  irá D ios muy int enfadas 
g lo r ia  f i  eran antes muy 

dejabridas efpi- 
tias.

\ J  lo Can Je fruido a fu pa
dre , y recabó menos la 

obligación para omMS,c;nt la 
defuudcz para acf r 1 e btirlas: 
vn pobre íienpre íue juguete

" ' ' dC
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de acomodados: Nunciauit 
di,obús frAtribus fuisforas.A- 
par:o!edel padre para per
derle el vdpero, que la cer
canía le enfeñan rcuercncia, 
oyelo Sen, y lafc:, y andado 
al contrario molíraron fu 
piedad en agafajar a íupa- 
drc lncedetes retrorfunt oper- 
uermt verendapatrisfui. No 
fe aduierte que la burla de 
vno le grangeó las aíiitécias 
rcfpctofa* de dos , y que fi 
Can en menos aduertida ri
fa de la desnudez de fu padre 
ace mofa, procediendo muy 
al c ontrario fus doserimnos 
a la desnudez laacen reueré- 
cia? Muchos le firuen,vnó le 
defprecia , y fi el deíprccio 
fue oca (ion del agafajo , por 
lograr el agafajo pudo mirar 
felin mucho ceño el' dcfpre- 
cio. Sen quieren cio£os aya 
fidu Melquifcdec aquel Sa- 
cerdotc grande :clla capa di
ce l:idoro fue el Sacraniéco: 
Quqú.i h modo pa/JtonemCbri- 

Jiitcgimust idej't, Sacramento 
bonoramuSy e:nfqtie myjieru ta 
tionem videntes Iudaorum de- 
traíf io'¡ e •« operi >nus .Vefiim 'e - 
tum enhnjlgnifíeat Sacramm- 
tum s dorfa im moriaw prate- 
ritorum, quia pajjlonem Cb#v- 
J 'j  tranjuctam ctlsbrai Eccle- 
f s . Pudo auer finbolo mas 
expr̂ io dejas circunílancias 
que vemos?RnbriagadoCiif- 
ío del mifmo vino , que vid

fobcraaa ofrece, queda ef- 
tos días en aquel monte def- 
nudo: que de burlas , que de 
entretenimientos, que de de 
leytes excrcita el rannde 
alia fuera! no ay ellos días 
entretenimiento, que para 
elle Dios definido no fea mui 
pefada burla,* pero (i la deía* 
tención de quien no debiera* 
vuclue el roftroala decen
cia , efe mifmo obliga a Sen 
y a Iafct a tributarle a Crif- 
tomasonra : y fila onrafue 
memoria de la pafion cele
brada en el Sacramento", ya 
vemos oy el Sacramento ce
lebridad gloriofa de la pa
flón. Sen, añade Iíidoro ,fue 
codo el finbolo de la corona 
mas iluftre del Sacerdocio: 
Hie Sem maior natu :pfeeflt 
ex quoPatrsarcbi€yPropbet{et . 
<fr Apofoli generatifunt. Sen 
venerando defnudezes de fu 
padre fue exprefa imagen de 
elta Congregación iluílriíi- 
ma de Señores Sacerdotes, 
pues o,y en tá decoroíos aga- 
fajos.. en tan religioícs cul
tos afiile : y porque no falte 
circunílancía alguna, lafc** 
abita, en fu tabernáculo, fe 
vne la denocion del Seglar 
aiexenplodel Eclefiaílico: > 
Iapitetb gentiuvt ejt patert 
eitm ingente entm multittedí
ete dilata tus eji populas ex gen 
tibus, qui eumprophetis, 
Apojtolir erai babitaturus.

Y • Vna
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Vna Congregación tan luci
da de leglares > vna de Ede- 
íialticos tan lucida adornan 
cita pafton ,yfi Canaan ijo de 
Can niño en la Qá¿d:Aíaledi- 
£lut puerCb naan, imitó a íu 
padre en el vicio , vna Con
gregación de lucidos ermo- 
los niños imitó ayer eftos 
loables exenplos ; y ali digo 
que es interés para elle Dios 
lasCarneftolendas ,pues a vil 
dcíprecio le rcíponden tres 
cultos.

Eredó Elifeo el cfpiritu de 
Elias, Y como el efpiricu es 
de tan poca cílima en el 
mundo , al fubir a la cafa de 
Dios le acian burlas vnos 
muchachos de poca edad, (i 
bien de edad mucha en acer 

4* Reg. burlas; Pueri parui egreffi 
2. 33. /««f de emítate y &  illudebant

ti. Burlas le acen rapaces 
menos atentos *, pueseícule 
«fe caminó , por efeufar mu- 
ch > agrauio? Es el cafo que 
en efe mifino capitulo , y en 
cía mifuia jornada lalieron 
de Iericó los ijos de losPro-
fecas a adorarle, v recono-* *
cerle: Videntes fily Propbeta- 
n»m , qui era/it m le fichó e 
eontfa , d'-xtrunt; Reqnieuit 

/piritas Eli<e fuper Elifaum, 
&  venientes m occur/u n eius 
adorauerunt ewn pro ni in ter• 
ra>n. Noefcufe Elifeo el ca
mino V que íi ay muchachos, 
que burlen , abra Profetas

que adoren , ves demasin-
portancia la adoración, que 
tributa la prudencia, que las 
burlas necias a que fe arroja 
la mocedad, y aíi no av por
que retarde el camiiio ceme- 
roíodei de i precio , quando 
interefa efe cuíco• Ef.it B i t -
bdy dice nueltro G l i p a r S a n -  
chez, aurei vituh pracipuum 
&  j i  quod aliad y adn orimi 
ilhftreJacrarium ; qua re emi
tas illa y vt impjjsJacrfiiijs, 
ficetiam pluriwiS abundabat 
idnloíatris : qui veraci rtligio- 
ri? aut cët?nebâtyqtuji ali quid 

foret vanumy &  nugatoria ny 
aut certe de ilia aiy/ tamfa- 
tris oecapati ac de etiti non eu- 
rabant. H-ne fie bat y vt libere Sm.hk. 
injultarent. En ei camino a 
de encontrar Elifeo Profe
tas, ¿pie le adoren,y mucha
chos que le delprecien; pero 
menos peía el defpreciodc 
vnmuchacho, que la ado
ración de vn prudente, y aíi 
camineEÜfeo alentado,pues 
a de vencer giorioio. Que 
de burlas le acen a Critto 
los de Betel ciu dad dcdica-
daalas carnes, ya las comi
das; In fimilituditietri vita-i 
comedentis\ pero que inporti 
deípreeie ei necio ,iivtinos 
adora el docto? Los encendi
dos, los prebendados, los 
autorizados de la Kepubli •
ca aclaman ov a eñe nidor¥

Elifeo, y aíi poco inporca
que-



que burle el mundo, y fi las 
burlas cogieron en recon- 
peníacídfrozos, aliaron las
veneraciones aumentos. Oy 
pues que cfìà Crifto en len
co, reconozcámosle vani-

5+7
des , porque liberal nos de 
ojos, para que fe conuierca 
la pena en gracia , y íe alega
re la gracia en gloria*. Qhuim

DEL NIÑO PERDIDO
PARA L A  DOM INICA INFRA

, V'
O c  i a  v a  m  d é l a  

E p i f a n í a .

Cun i f a  j u s  c jp t I"fus annorum dm~ 
decimi *3 c* remmjit•

: Luca? z .

V No de los mídenos mas tiernos por el defabr¡go,q 
padeció tres dias vn niño apartado de los ojos de fu 
triad re ,y por el ludo de la madre,a quien la perdida 
íiruió de cruel verdugo a duras y apretadas bueltas 

de tus recelos, nos refiere oy San Lucas al capitulo íegundo 
de iu üuangelio. Siendo Criito de doce anos llegó el tíenpo 
de lubir a Ierufalen fus padres a cunpiir la ley , y fucedióles

Ya I;* > J‘va

*



▼ n cógojttfo cuidado,porq fe les defapareció de éntrelos §- 
jos el niño.. Aii la diligccia mas felicita no llega a bailar , fi 
da vua pcrfona en í\ le a de perder, Que de futios caufan los 
ijos,y q b*ic defcuétá en los defvclos los gozos , quando mas 
pequeño es menefter retirarle,porqEtodes le pcrfigue.yquá 
do mayor fe defaparecc . En Oifto todo fue millcrio; pero 
fus acciones só íiépre para nueftra entenada el mejor dibujo. 
A todos fuccdé trabajos, a los q no cuplé,y a los <j cunplé la 
ley ; pero có eíla diíerécia,q los trabajos,*] fcocalioná de la 
obferuácia le cobra defpues en aumétos de alegrillos q cau 
fa la pereza,dcfpues le aumenta fobrcuinicdo nueua cógoja, 
Scgñ la coftúbre dice qfubiá al téplo,y cito de obrar por cof 
túbre nofuele fer mui a propoíitopara cóferuarlavirtuJ.Quc 
peligrólos debe de fer los cócuríos,pues en ellos aü a fus pa 
dres fe picrdeCrifto,fi bié no fin mifterio adúirtió elEuage- 
lirta,<] al boluerfe a fu cafa acabados los dias de la celebri- 
dadfucedióefte cafo; otros en la mifma fiefta le pierde.Ibá 
mugercs,y onbres por diferentes caminos, y era difpoficion 
muy prudéte, porq no fe arriefgafe en el camino lo q fe auia 
adquirido en el téplo.Cada vno de los padres juzgó que iba 
có el otro, y cfto de cófiar en agenos cuidados íiépre pade
ció muchos riefgos. Aliáronle fin la prenda mas amada del 
coraron defpues de aucr carecido del todo vn día. Dichofo 
quic le echó prefto menos,li a cafo perdió aDios fu inaducr- 
tcncia, q no echarle menos ya arguye mucha malicia. Lo ¿j 
perdió en vu dia el dcfcuido,ic cortó tres ai aogo, q es tüfá
cil el perder como difícil el adquirir. Desádubieró acerta- 
damécc loandado:q para encofrar a Dios nos ay otro cami
no,)' bufeále entre los conocidos,y los pariétes,y dixera yo 
noauiá de aliarle,q amigos, y parientes de los q fe vían,ion 
mas apropoíito para perderle.Voluieró a hulearle a la co:- 
te,y encótraróleenel tenplo: a quié de veras hulea a Dios, 
la corte puedefer téplo,como a quié no le b ufea c! répJo fír 
lie de cfcandalo en medio de los Doctores eftaba propuuié- 
do dudas,y efcuchando las refpucftas, y era admiración ver 
la modeflia en proponer , y vmildad en efcuchar. Vn fabio 
jnodefto grangea los ánimos, vn altiuo a todos ocaíiona de
sabrimientos. Admiraronfe fus padres viendoleen medio 
de losDo&ores, que como conocían fu vmildad,les caulaba 
entre los doétos admiración , fi ya no fue la admiración de 
$cr t ubi cíen configo a Dios los que fe preciaban de doéfcos, 

...............  ...................' '  " ' <iuc
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fiuc fuete emuhccc de fuerte la ciencia ,que no confíente eft* 
cercanía.Entre el gozo de aliarle le dio iu madre vnas amo
n as , y ciernas quexas de que les vbiefe caufado con fu au
pada tanto dolor. Rdpondió que atendía menos a temu* 
ras,que a inportancias , y que el retirarfe no auia lido diuer- 
ripiento fino negocio. Enbarazados dichofamente los pa
dres con la alegría no atendieron a exanmar la reípueíla, fi
no dieró eníSlaza!"'t labueltaa f,- ,aft:v ;*11< obediéce afu nu 
dre iba defplegádo rayos de pr¡decía, y gracia: ciaro cftá no 
podra negárnosla, fi intercede tii madre ,quandoprofeíael 
obedecer: lleguemos pues con la oración acoílunbrada a 
rogar: Aus -

. r ■ ■■ ' '■ i • í

ChnfltFlus cjjet lefus annorum duodecimi O'c.
1 tf*remanjít: L ü cae. ¿ * 4 • i

■ eki V

V Iuo dolor y y mas que ficfapr. ada llega a perder- 
congojoío trabajo care fe, caufa dolores tari vnios.q 

cer no folo déla prenda en no es pofible explicarfe.^Dc 
quié íc enpleó enamorado el áquife podra colegir, qual 
atedio; fino a quien cono cid feria'el tormento de María 
de quilates muchos no ofeu- Señora Nueftrá aquellos tres 
recido el juicio.Enpeñafc t.d dias, pues fu entendimiento
vez abralada el añila, no fin 
concradlciones dela prude-  ̂
eia; y entonces quaiquier tra 
cafo trae mezclado en el do 
lor ei conludo, pues la falta 
que le conoce , llega a ten- . 
piar la defdicha que fe pade
ce y aun verfe libre de aque- 
ie cnp :no Cuele accr no poco 
güito : porque íe conoce que 
el cnpeñane tue d e d u r n e f i  
que íi íe efe ufan dcfdoros a la 
cordura, Cuele accr fabor la 
Pedida, quando enpero pru- 
dence juicio llegó a accr efti- 
uucion de los méritos,y a de
dicar el coraron fus cariños,

ilnit ado con loberanas lu
ces del cielo' reconocía de 
prenda tan diuiña los méri
tos^ a quien por Dios, y por 
íjo conlágró fus afeólos mas 
que abraíados. No ay colo
res en la retorica para deli
near efteaogo: no ay pala
bras en la eloqueñeia , con q 
declarar aqutfte'trabajo . y 
afilolv) puede queda-fe para 

. yn meditar profundo , y vn 
diícurrir aducreído , fiendó 
enpero for̂ ofo ablar en efte 

mifterio,fea i/primera 
propoficion

* * *
y  ¡  í . i .
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ciones en tan laftimofo fraca 
ío.Aora repitamos la iRoria,

Que Alaria Señora Nuefira ■ yj fé conocerá las razones ¿e 
tubo en ejla ocafion muy doblas la diferencia. Al retirarle Ra

las congojas y porque ja mul
tiplicaban tanbsen 

■ las penas. -  - Í-" »

Má n d a l e  Diosai
Patriarca Abrahan , q 

iacriJique fu hijo en el mon
te de la vilion: y elhtbo tan 
lexos de moRrar en lances tá 
apretados (encimiento ,que 
antes al parecer vertía por

quel le robó a fu padre,los 
Ídolos: Rarbelfuratcrefiidoj 
lapatrisfuiyCcn qué de vnlá- 
ce le aliaba fin Dios , y (m 
ijos.'Abrahan aunque perdia 
el ijo,con íu obediencia gran 
geaba a D ios: pues ya.no ay 
queadmirar fea cu. el vnoel 
fentimiento mas moderado, 
y eu el otro el dolor mas vi- 
uó,que no ay confueio, quan

Gen.i 2, los ojos gozo: De no fie con-' . do íepierde a Dios,y al hijo 
v . j .  furgens ¡irauit afiniim fuüm 

ducens fecum dúos iuuenesy &
Ifáacfiliumfuum,¡ Aora mire
mos lo que fuccde a Labán: 
trata Iacob de dar la buelta 
a fu patria, executa el inten
to , y comienza fu camino,1 
quando Labán junta exerci-i 
to,y camina (in permitir def 

Gen. 1 1 . canlo a fus ojos : Ajfumptis 
9 . 2  j .  fratribus fuss perfecutas < eft 

tum. Aquí la dificultad : íi 
Abrahan llena la muerte de 
vn ijo con tan íinguiar tole
rancia, como a Labán 1c Ja- 
Rima canto fofa Iaabfenciaí 
Verdad es que Raquel pue
de feruir de exedpiar a la er- 
mofura , y fer idea de la 
belleza-, pero no muere , que 
•¡Tolo fe retira de los ojos,que 
dandofe en los afeótos; pues 
no aga Laban tantas demos
traciones de jentimiento, ó 
agaAbrahan mas demoftra-

dc vn lance a y ie ay grande, 
quandofe aiegura a D ios, ti 
Hegaa perderfe el ijo./» tañ‘ Sem.\. 
ttifily caftbusydcciaSan Ze- deAbij. 
iK>n ylatatury &gaudety & fe 
Dominum promeruijfe trium- 
pbat.Muriendo Ifaac y tenia 
Abrahan no pequeña perdi
da,peto en efa mifma ie fun
daba muy interefada ganan
cia , y ali el logro era alago 
del tormento,'Labán enpero 
de vn golpe lo perdia todoy 
ijos, y Dios, con que por to
das partes venia el dolor a 
encender fe , y la congoja a 
aumentar fe. O que dolor de 
María Señora Nueftra vien
do que de vn lance atiia per
dido a fu i jo que era Di os.y a 
fu Dios que era lu i jo. No ay 
aliento para anbas colas, y ii 
bien la ceguedad vmana co
las perdidas de Dios alia en 
ios ijos cóluelo.toino la pru-

cUn-
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denciaenU perdida de los 
j jos enUios alia aliuio,quan- 
do vno y otro fe pierde arde 
encendida fin remedio Ja có 

,í»oj3,y aprieta el coraron fin 
dar treguas la moleftia«'?

Llegáie a iób las defgra- 
ciadas nueuas de la muerte 
de fus ijos,y fi bien batallaba 
el fentimiento en perdida ta 
íentida con tarazón > pudo 
mas alentada tu conftancia,y 
menos Herido tan valiente íu 
defdich.v.^am^/í Iob,&/ci- 
dit vejíiment.a fuat&tonJb ca
pí te corruem in tsrraypddara- 
uit. Llégale a Eli no deíeme* 
jante nucua,y ya fio aliento a 
tuerca de fu fentimiento eípi 
ra: QecuUt; de /ella retrarfum 
iuxta oftium,&fraElts cerní- 
tibus moríuus eft. Aquí la difi 
Cule.td;Si Iob en tenpeftad tá 
arrebatadaducc, comóElí pe

5
rio , de /ella nequáquam cadit*, 
eognita autem are a eaptione, 
&  defella eadit favitam  per- 
dit. Ya abrá tolerancia para 
refiftir al dolor en la perdida 
delaílrada de vn ijo *, pero a- 
pura las fuerzas del valor 
mas alentado vera Dios, y> 
al ijo perdido.Afi: pues qual 
feria el, dolor, de María Se
ñora nueftra en ella. ocaíion 
aciendo de Crido, quanto a 
vna criatura es pofibie, muy' 
digró aprecio,y imaginando 
le aoráperdido ? No.es poti
bie explicar las añilas*, las 
congojas, las anguftias.Mu
cho padeció Crido en ella 
ocaíiion i pero a mi parecer 
mucho mas María ¡ porque 
el i jo,folo llegaba a fufrirlo 
que padecía pero fu madre 
loquea perfualiones del te
mor imaginaba: oygamos ef

rece? Y li bailó el dolor para- te fentimiento a Beda. Me- 
quitarle a Eli la vida, como tuebant ne qttod Herodes in-

* r r -**1 11

* *

no apura, fi quiera afob la pa 
ciccia? Refirámoslas iílorias. 
Eli, no lolamente perdió en 
ele lance los ijas, fino canbié 
clarea de Dios:Duofilijtút 
mortui funt Opbni>&j?hinees 
&  arca De i capita eft, y afi fue 
cíe dolo; fin cófuelo, Iob en 
en tu dolor tubo aliuic, pórq 
fi bien perdió los ijosaquié 
amaba en ela mifma perdida 
grangeaba muchos interdes 
b» tolerancia, y mereciamas 
un ores fu paciencia. Intima- 
^jilioram marte,dice Grego

Jantia ejus pairare quefier.it, 
nitc iam in pueriiia pofttum in 
venta opportftnitate aly Ínter 

jicerenU Afi q fue mayorque 
el del íjo en ella o calló el tor 
mentó de la madre:por *

;, ,, ' § . I L  • ..
Que Crifto padeció los trabajos 
a que D ocafion obligaba; pero 

ja madre quistos ¡a ternura, - 
y  la imaginación d;fcu• ; 

b W 4. • O . ■ <
Aerificó alentadamétéfu 
íjo el Patriarca Abrahan, 

fino en el efeéh>,enel animo,
* 4  jr
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y va admira el cielo la gallar 
dia de aquella rcfoiució,y en 
inmorrales elogios la cfculpe 

i por exéplar a los CifonQ^in 
ftcifti bañe r¿m,& non peper- 
ciflifsUo tuo vnigenito propter 
mê benedieam tibí. Bien me
rece le alabe el cielo, Abra- 
han; pero no parece q Ifaac 
lo merezca menos: porque li 
Abrahan eítiende el bra^o, 
ifaac tiende rendido en fot 
obediencia cábien el cuello: 
pues porque no fe alaba el ré 
dimiento de aquella obedié- 
cía,y galla rodos los elogios 
el alentado valor deíla tole- 
ranciaPporq Ifaac,dice Orí
genes abracó ios trabajos,q 
la ocaiióperinicia;pero Abra 
han los que por eres dias có- 
tinuos fu imaginación le pin
taba , y fue menefter tanto 
mas aliento para tolerar ef- 
tos amorofos tiernos conua- 
tes , que para iufrir el dolor 
de los cordeles, que el cielo 
pala en milleriolo iilencio 
el dolor del ijo, y admira en 
el padre la fortaleza del ani
mo : D:e tertioeleuatis ocu- 
lis viciit ¡o cum procul, Quifo 
Dios exercitar a Abrahan, 
y dilatóle tres dias feñalarlc 
el monte ciei /aorificio , por
que en cada vno de los que 
los ojos miraban j imagína
le el deílrozo . Conlideraba 
Abrahan la ermofora de fu 
Ifaac, la blandura de fu con- 

, >' ■ ■ -

dicion , la dulzura de fu ge
nio , y quando mas enamo
rado el coraron de aquella 
belleza , le imaginaba redu- 
cidocon voraz llama a ceni
za: y aíi cada m >ntc le abra- 
faba con nucuos fuftos , y le 
afollaba con ñas Qt:e con?o 
jofos aogosda milma ternu
ra ibmét.iba la congoja, y !a 
mifma fineza encendía laan- 
guília, y afi vino a íer tan v¿- 
uo el tormento de elle ima
ginar,que en fu conparacion 
fue menos el padecer: Sic in 
próximo no ernt mons aliquist 
cum totum jgereturin moni i • 
bus, di ce Orí genes ¡fcdperlri 
duum iter prot endi tur, &  ptr 
totum triduum recurfantibus 
virispaterna vifeera ertteian- 
tur \ vtomni boc Jpatio tam 
prolixoiutuenturjilium pater, 
cibum cum ¿o fume re t, tot no- 
¿libus penderet in smplexi- 
bus patris, tnbsreret pefíori, 
eubitaret in gremio . Vicie in Ap,V,f, 
quantum tentado cunmhtur.
No fe dice que tenciíle Dios 
de Ifaac la obediencia , fino 
de Abrahan la confunda, 
porque Ifaac llegó a pade
cer futriendo;pero Abrahan 
imaginando, y es mas agrio 
el tormento que la imagina
ción ocalioua , que el que la 
fuerza mas dura caula.O qua 
to padeció " Abrahan aquel
los tres dias, quando enanio* »
rado tiernaméce de iu i;o" en

cí-
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c.idi monte le cóflderaba yd 
muerto, v bermejeando con 
ln mócete sagre los rífeos, y 
era tic dolor cá viuo , q en fu 
conparacion lo que Ifiac pa
dece es poco.lo que el padre 
fjfrc mucho : y íi eres dias 
de imaginar a ífaac muerto, 
fue tormento para la pacien
cia tá agrio, íiendo pura cria 
tura , qual feria el dolor,que 
cftos tres dias toleró María 
Señora nueílra , conociendo 
que era onbre y Dios , y pin
tando con el aníia todos los 
rid"gos,y adelantando con la 
conpafion ios peligros. La 
ermofuradel roílro, la peque 
ñez de la edad, la incomodi
dad de la auitacion y la efea- 
íeza de la comida, formando 
vnefquadron ;de aflicciones, 
crian lin piedad la ternura de 
el coraron mas amante,fi bic 
fienpre muy conforme.

Dos criados de Faraón fe 
«Han a vn mifmo tienpo en la 
cárcel,y vendos fueño$,yya 
es tal el fuílo, que fe Ícs.‘cono 
cc a pelar de la difimulacion 
nías iikiullriofa en el roftro:
C.-.r ii'í/ito/' efi badie jolito fa- 
f.'rf véfirat i>i fe alian defpo- 
jauus ádoíicio, deserrados 
7  Palacio, oprimidos de in 
fimc grillo, como viuen nie- 
l r-j triiU's;qne quando fu ían 
te ia pinta miíleriofos fuc- 
heŝ  hsa cafo porque a los 
onbres de ordinario les afli
ge ñus lofoáado,y menos lo

verdadero? O conio galla 
nudi ras atenciones,iludiros 
cuidados,lo que ê vyc como 
fonbra-, gallando menos lo
que macna como culpa: mas 
congojados fe aliaron con el 
fueoo , y menos con el deli
to , (i ya no fue iagra Ja enfe- 
íían̂ á, congojandofe mas có 
el cuidado de lo futuro que 
les efperaba, que con las pe
nalidades de la cárcel que o- 
primia Al fln mouieron a co 
paflón a iofef mas trilles con- 
el fuaió,£j con el grillo. Pues 
no caufaba molelliad grillo, 
aunque las caufafe tanbien el 
fueño?Si;pero era la diferen
cia muy conocida,porquc las 
vnas penas fe padecían; pero 
las otras fe recelaba Jas vnas 
las pintaba la fan tafia, las o- ' 
tras las cauiaba la cadena, y 
padecían, tanto mas en el 
pot'ro de fu imaginación * 
profundas bueltas de fu te-, 
merofa íbfpecha, que aerroja 
dos con infames grillos en fu 
perfona ique las penas que 
experimentan, les caufart mé 
nos anguília, y las qnc ima
ginan mayor trilleza : Fa~ 
cié deie£ii, dice Lipomano, Lippt, 

animo videbantur , ere • 
dentes fornnia p^ri inere ad 
fuAS cuiujqué taiifis, qiuefci- 
re magnoptre cupiebant.Auiá 
capacidad en losfueños.pa- 
ra que la imaginación difeur 
riefe.yci temor pintafe,y co 
nio en comentándola caer,

ai-
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afta io vltimo no ay parar, 
era indecible el aogo de fu 

t congoja, y aíi no era pofiblc 
. difimular la trilleza: Facie de 
je f l i , &  animo-videbantur, 
. aun no cuios leudado todos 
los fondos de ele lugar. Di- 
celes lofcf que le refieran los 

filíenos , y al vno délos foña- 
idorcs le pronoílica fuerte fe
liz , al otro le declara el mas 
infeliz fucefo , y el masorri- 
ble trabajo : Auferet Pbarao 
tafiut tuum , ac fafpendct in 
Cntte.Los Interpretes alaba 
en elle lance la caridad de 
Ioíef: Düigentta autem &  
tbaritas pij cujlodis indi c atur, 
añadió Lipomano: y íi mi ru
deza no cltorbara mi difeur- 
fo,juzgará y o,que no folo no 
reíplanJeció Iofef en ella oca 
(ion con caritatiba cordura; 
fino que fe defdoro con mas 
que declarada inprudcncia. 
Que le diga al vno el feliz fu- 
celo , vaya , que alrin le faca 
de folpech is, y le puede pe
dir albricias ,• pero para rj in 
terpretar el lueñodel otro? 
No fuera mejor dexarle en 
fnsperplexas dudas, y no a fe 
gurarle tan laftimoías con
gojas? No parece puede ator 
mentarle afi el fueño, como 
le atormentara 1 • noticia del 
fracafo: luego ferá muy cono 
cida. piedad no declararle el 
Fracafo, fino dexarle en las 
dudas de efe fueño? Efo uo, 
dice Lipomano,que las vnas

penas las pinta la imagina: 
cion, las otras las executa el 
verdugo,y es tanto mas con- 
goxofo padecer lo q la ima
ginación pinta, que lo que el 
enojo traza , que declararle 
el lucefo, fe pudo juzgar ali- 
uio'.Chantaspij cufíoáis indi- 
Miwr.Noparece pudo crecer 
en fu cxecucion ladefdicha: 
afi es verdad ; pero debió de 
fer mayor en fu imaginación 
la congoja,y afi fue la noticia 
defaogo,y era la imaginado 
tormento: pues fi es vn ima
ginar tan cruel verdugo del 
animo, que feriado que la 
mas cierna Madre a bucltas 
de fu imaginación padeció 
todoaquelte tienpo? Echóle 
menos,- y abráfada en las an
fias de fu dolor, le bufca en
tre los parientes y conoci
dos ; Inter cognatos &  notos: 
allí juzgó le aliaría,y por efo 
le huleaba,nosotros no le bul* 
camos afi: que lexos dhinos 
de gaftar para adquirir a 
Dios pafos , quando aun no 
admitimos fus ruegos: algu
nos tratan de cumplir con fu 
conciencia, y juntamente có 
fu cudicia,y afi llegan a buf- 
car,donde fabé no feri el en
contrarle muy fácil, y viene 
a 1er , que huleándole acaMá 
fu conciencia no din eng túo, 
y bufcandole adonde no fea 
de aliar , no le priiun de lu 
gúfto. Aora demos vinos a cf 
te fentiiniento,y probemos
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za , y afi ño quería aliar la' 
grandeza quien la bufcaba 
en la pequenez. En la Efpofa 
fue miflerio ,* pero en nofo- 
tros muchas vezes es enga
ñoso bufcamos a Dios don
de eftá,fino donde queremos' 
qué elle , para cunplir con el1 
gufto,y con el remordimicn-' 
to, porque la conciencia no 
fe quexe , ni la diligencia le 
a l i e ." ; ,;í ;;

AlIafeBalan fabricadasyá* 
flete aras,ofrecidos oldcanf- 
tós, defeofo de ajuflarfe a lá1 
voluntad del Rey , y dice leí 
dé licencia de retirarle; y có ■ 
fultar el oráculo para poder 
decir él fifcefd : Sta paulifper 
iuxta bolocAitJium tuum , do
ñee vadamfi forte occtirrat mi 
hi Dotninns. Entra Nicolao 
de Lyrá.y'dice^qué fue a có,-' 
fultar ál démonio:Intendebdt 
obuiaré da moni fohto ¡tbi ap~ 
paren,& Joqui. Lo mifino fin 
tió él Abulcnfe: Videturquod 
ante inqnifierat augurium, <&' 
tftud ejl mine: &  in ómnibus 
vicibus, quando flatuit dras 'd 
&occidit vi¿limas ,volebat'ta~ 
rnen occultare fuperfiitionsni ‘ 
ijlatnfub nomine Dé'i'falfoyVt  ̂
ftcmagis hmdarentur qua ipftr 
faccret.'M lugar de los agüe
ros iba a btifcar los oráculos 
para cunplir poi* villa parte 
con la decencia,y lograr ta* 

CtOjcrtew, in lucíalo magnum' bien fu cudicia; pues fi en efe 
'■ >¿rfic\tumtn fiábalo} Noca lugar le luele aparecer el de
bía en la pequenez la grande monio, como va a bufear en

j. til.
Que algunas vezts bufeamos 
a Dios dtfuerte que fe cunplá 

ton cjla mentida anjia ,y  
no fe logre la di - • 

ligencia,

GOíuiidala Efpofa al lép" 
;ho mas florido a fu El- 

noio: L'¿lulas nojlerfioridusi’ 
v el Eípofo la relponde que’ 
ño le aiiaraen el lecho , fino 
cuci c ápo : Eg o flos campi, &  
lilit.m conuall'utn : y defpuci 
allandofe aulente btielué a 
br.fcar le , a I parecer defeofa 

m de pofeerlc Iniettalo meo,per 
, i, no ¿les q¿> ajtui, qtiem diligit a -

nini a meayqudfiui illum,&n$ 
inuetii. Ya ocurre no poca dn1 
da:fl le bufea de veras,para <p 
le bafea en él lecho quando 
fa be viue en el canpo? Quizá' 
por cío tal vez fe afe&a el in
quirir, y no fe pretéde aliar: 
Attendite, deda Bernardo, 
tres effe caufas,qua inúrirn ot 
curnmt, &  qua rentes fñt¡irá-' 
rifulentyCÜm autvidélicet non 
in tempore qujehint faut noti ' 

Jirut opuriet,a'ut non vbiopor- ' 
tct. Algunos fe mienten áfi 
ii i ¡irnos con íu diligencia , y 
experimentando que no dc- 
leau , (e perfuaden que folici* 
tan: Q^idquxris, añade Ber- 
nat\!o no peco defpu£s,m /¿-

N u .iil
v .3 .

Abul. f  • 
r.
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fó Sermon del
«re lugar a Dios?Porque lle
ga a tanto el engaño, y el def 
▼  ariocafi fe ciega los onbres, 
que loque Caben es ocafion 
de peccr, lo miran como en- 
pleo de virtud,y juzgan exer 
citan piedades en las miítnas 
ocafioncs-.y donde (aben que 
íienpre an padecido naufra
gio, juzgan que aliarán en a- 
queíta ocafion puerto: como 
|jolc determinan abiertamé- 
te aperderfe, andan muchos 
a engañarfe, y van a buícar a 
Dios,donde no an de ¿liarte, 
por tener efeufa de no tener
le.Encontróle el dolor: Do- 
ltntes qtuerebamus te : que'no 
era pofible dexafc el fenci- 
miento de aliarle,ni la anguf' 
tía de pofccrlé.Ticrnas que- 
xaslc dio la ¡ÁnáreiPili quid 
fecifii nobisfíe} Y es gran di
cha poderla dar, quando fe 
retira, amorofas quexas.Au- 
yentara Dios es pecado,que 
le retire fu magellad , pue
de ícr muchas veces cxerci- 
cio , y aqui le conoce fi es fe-. 
liz por mterefada la aufen- 
C.u. No es infeliz el alma de 
quien Dios fe auíenca,íino la 
puede - :cr cargo que 1c au
mentaren las culpas, pudien- 

do el amor darle de que fe 
aufentó amorofas y , 

tiernas que- 
xas.

Qíte es gran dicha poderle da* 
ü Dios,quandofe atfinta, amo 

rafas quexasfn quepas- 
da atemos cargo de 

eulpas.

T Odo lo confirma nncftrd 
Euangelio quedofe el Ni 

ño en Gerufalen.dlce eiTcx- 
to.Rcmanfitpuer lefusir Hie 
rufalem , y aliándole fus pa
dres defpucs de indecible ao 
go, le dieron tiernas y amo- 
roías quexas : Q¿±td fecijii no- 
bit fie ,y refpondio 1c auian de 
tenido inporcátes negocios, 
y muy ocultos mifterios: In 
bis}qn<e Patris meifunt, oper- 
Ut me ejfe. Criílo es quien fe 
retira, no es fu Madre quien 
le aufenta,pues aüque padez 
ca tanto tienpo entre las añ
ilas de lu congoja, muy lifre 
viue de culpa , y efo lo cftá 
executoriando la quexa. Rc- 
tirófe Dios devIob, mudóle 
ya la fortuna , y para alagar 
fu fentimiento , le izo a Dios 
de que ,fe vbiefe aufentado 
c&rgo.Curfacicm tuam abfi'Ó- íeb 
dis? arbitraris me inimicu t’.J-f 
tuurniQííexas Je da de que !c 
trata como contrario, auicu- 
do procedido Iienpre como 
fu amigo. Vetdad es que viue 
Dios aiífente ; pero en cía o- 
calion Iob no padece min
chado,aüque íi afligido: pues
de adonde confia? De que

"  Dios
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Dios no le acc a él cargo de
culpa, dice Gregorio, y de
nnc íob le da quexas de la 
afe ocia : D ejíde rio compu n- 
¿iiu nweirts vtr cbmat'.Curfa 
c¡r i; íuavi abfeondis, &  arbi- 
tr.xris tne;nttnicum /««>c?San
tole cí Leí probando el amor, 
que (i vbiera Ücgado con fu 
acción a deslucirle , no hiera 
poiíblc qi’.cxaríé.Quien pade 
ce ih (auparos,quic lufre del-
c o n! i i e 1 o s, q u j c n c xp e ri m e n - 
t.i retiros , fi puede darle a 
Dios cha dulce quexa, gran 
aliuio puede tener en íu an
guilla. Verdad es que el co
raron padece afligido ,* pero 
la quexa día afegurando que 
no padece manchado,y afi no 
fera auer dado caufa,aunque 
tenga que tolerar la pacien
cia. Tema quien no fe puede 
quexar, que es fe ful cierta cj 
llego a delinquir.

Pcrfeguia Saúl*a Dauid, 
quando aliándole dormido 
le cortó vn pedaco de la or- 
)a en reftimoniode fu inocé- 
cía:clefde vn monte le afea el
anerle auyentado,y el auerle 
p e r I c g u i d o: (hitm perfequeris 
R cx Ifrtiel  ̂ quem perfequeris? 
Dauid le acc cargo a Saúl de
que !e aaulentado , Saúl no 
ic 1c puede acer de q fe aya 
lu.udo.-pues infeliz es Saúl * cj 
poder, o no poder formar 
quexa, es indice de la defgra 
cia,o ¡a elidía. No me retiro 
yo>dice Dauidjtu meauyen*

t a s , tu me arar tas , y y .ríi*i * T i
gniendome me delricrras:
pues lepa c! mundo que per
derás la corona , y la eterni
zaras , fi pudieras darme til 
quexa : Srio , dice Saúl, quoA
ctvtiJYvh e regna t ;tr;ts f:/.Ver
dad es e fido de quete retires 
eauía,y ali conozcoqpcrder« 
la corona. De Saúl vine Da-
uid imagen de Dios a ufen te, 
y tanbien lo vine de Iob; pe
ro con eíía diferencia ,quea 
Iob,que puede dar quexas,!« 
aufencia le ara dichoio , y a 
Saúl,a quien Datiid íc las da, 
le declara defgraciado: Non 
boc dix it, elcribió Crifofto- Aptidí 
moyCupiens Siulem pimirrfad glojf, ' 
vt lili formidms inijeoret ven 
tura condí tnn&tionis commt- 
rraratione. Qualquicr retiro 
deD ios debe caufar mas cj 
crecida congoja.fi puede dar 
de que le auyentaron quexa, 
y puede relpirar para aliuio 
de fu anfia, quien puede acer 
le cargo de aquefa aufencia,
Gran dolor es el de la ma
dre; pero fu tnifma quexa ef- 
tá apoyando la inocencia de 
fu vida: Qnidftcijii nobisfiel 

• Con dolor afegura que le a 
bufeado: Dtlentes quarefat- 

mía fe.pnes efe dolor 
equiuale a go*

20,
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no es pcflblc dexar de po
ja rle  ion dicha , quien l¿ 

bijiG con congoja,

D Onv.ia la col-* ,  cuando 
alifuédoie Dios le llena 

Gen. z§ de bendiciones: Benedicen- 
V. i $. tur in te, &  in ¡lm in e tuo can • 

¿ la  tribus terra.lLn otra oca- 
lion le bendice,y fe retira Be  

G en . ? a nedixit ei in sodem loco: v oca 
v ,  j o , fiona no poca dificultad , ver 

cfcbtos tan lemejantes, lien- 
do fus caulas al parecer tan 
diuerfas.Que lacob goze di 
chas, bendiciones, quando 
Dios le aliñe, no es mucho,q 
íitnpre manaron nueñras fe
licidades de fuamorola vií- 
ta,y nueñras dichas de fu pre 
fciicia,- pero mucho es , que 
cjuádo íe retira quede dicho- 
lo, quando todos nucíhos da 
ños ie originan de lu retiro. 
Noaduierces, cecino queda 
lacob,Jquádo le retira Dios: 
lleno el coraron de congo
jas,el animo de anguñias,los 

Ofea 12 ojos de lagrimas : lle m t  ¿ g  
v.4. rogauit euw ,dixo Oleas: pues 

.ya ella entendido el cafo : íi 
le abrafa en dolor oor la dif- 
tancia,no lera menos dicho- 
fo que quádo goza de la pre- 
Icncia: que no trairá menos 
virilidades eñe torméto, que 
las que causó aquel gozo . y 
íi fe pide parabienes,quando 
Riñiéndole Dios le llena de

dichas.bien puede pedirle al 
bridas,quando porque le au 
lento, liquida el coraçonen 
amargas copiólas lagrimas; 
Fortitudine jim  praua.nit An- 0 ' 
gelo, dice Olcaílro, (¿-fla.it, ad 
&  rognait eum. En auicndo
lagrimas' no pudieron falcar 
dichas,y liantes lacob vio a 
los Angeles lupcrioics : An-

gelos D e i afeen d e n le s , ¿~ u f- 
tendentes , quando dichuío; 
aora fe ve íuperior a los Mui
mos Angeles : Praualnit ad 
A n g e lu w ,porque derrama la 
grimas afligido. No es me
nos dichofa Maria, quando
bu fea a Dios ab raía da con 
abrafadas llamas de jenrinué 
to,que quando le cftrechaba 
entre fus bracos con gozo, 
dolentes quarebarnus te.

Buíca la Madalena a Crif- 
to para vngirle en elíépul- 
c ro , y encuentra Angeles»] 
en resplandecientesanpos de 
lu adorno , eñaban oñentan- 
do la alegría del coraron: pe 
ro co'Tto codo fu cuidado era 
fu Maeñro,congojóle mas iu 
falta , que la diuirtió aquel ¡a 
viña , y ali ronpe el aire con 
frequentes y doloroíos iidpi 
ros, y en copiofo llanto liqui 
da el coraren por los ojos: 
Du'n ergo ficrct¡ inclinimi f  ■>
¿ g  p ro jp ex it in  n.onttn:entumí, c\ 
¿g  v id it  dúos Angeles ni (¡ibis 

Jcclentcs.k  la dpalda de Mu 
ria fe alia Crido muy gulto'o 
quando eilaíe ciUdeiacien-

K



()„ en laa: î:r)as con el fufto:
( 0,uttrh t f  retrorfum, &  v i ’ 
t¡, ¡.fonfantet», &  nonfeie 
[ i! qu'.i ¿.fes tfl • ad-
rit\te ya el mifterio? A vn 
ini:.no tienpo los Angeles le 
citan poseyendo con gozo, y 
M ina le cüa llorando perdí 
cío con fcn:imicto;y no accr- 
nrca decir lí ella Dios mas 
cercado quien le llora,o mas 
c^ca de quien le mira.. No 
carece María de las afluen
cias,.aunque carece de las no 
ucias. Llórale como aufen- 
te .porque ignora que la aíif- 
rc; pero no eftá Dios menos 
cerca de eíe llanto,que de a- 
quel gozo, y (i al Angel le 
ace feliz la prefencia,aMaria 
la ace k liz fu congoja:Nota-.

Df. dam,dice Gregorio,quodMa 
r:j  , qu¿e adbuc de Dominé re- 
Jim ci'tone dubltabat, conuer- 
j .j retrorfttw eft, vt videret le - 
fu™.Muy cerca cae de la Ma 
caleña, y aunque le falca la 
noticia, no le falca la afilten
cía*. que las lagrimas no pu
dieron dexar de adquirir lo 
r. í.mo que los Angeles en 
tía ocaiiop, llegaron a ver.

D/xóCrdtoa los Dofto- 
íescon quien citaba,y afilió  
2 Ulí pan res en rendidas obe 
du «.tas:Lt erar fubditits lilis. 
A .os padres dexa por aiiitir 
2 »os negocios de Dios.y def 
de los negocios de Dios ca- 
niina a obedecer a (us pa- 
ürcs» como que coplearle en

feruicio de los padres, cqui. 
nalga a cnplearfe en el ferui- 
cio de Dios O como nos en- 
feña con ius acciones fe les 
debe a los padres tanto ref- 
peto.

§. V I.

Que parece corren parejas per
der a los padres el rejp cto .y mi 

eb ir  je  con el Jacrlleg io  
inas atreuido.

A NbiciofoAbfalon íe de- 
xo licuar de vn turor

mas que ciego,y mas que ar
rojado^ por gozar lin madu 
rez la corona, intentó quitar 
a fu mifmo padre la vida .Sur 
gtte fugi amus, dice Da- 3. Reg.
uid, ñeque enim cr'ttnobisejfu 15• v. 14, 
gium d facie Abjalón. Mira 
Drogon eftc cafo,y conpara- 
1c con ludas,quando la enle
gámente aleuofo vendió a 
Dios por tan corto precio:
Abfaíon patris pax tpj'e ejl &
I.:das , &  'qnicumque inpace DeSacr.
C b r iiío  ejl a m a rica d o  a m a rif D v r n .p a  

J im a '.A u e  R a b b iw o c e  o fci -  f ia n ,  

lo p a t r i  p a c e n f f e r e b a t ; ore fu  9 
b e n e d ic e b a n t ,&  so rd e fa o  m a -  

le d ice b a n t. San ludas fue Ab* 
falon , como Abi’alon ludas.
Singular ientir! Que tiene d 
ver con Abfalon ludas? bien 
que ayan f  do femejantcs an* 
bos en la pe na; pero no pare - 
ce que lo fueron en la culpa/ 
porque Abíaion aunque ie 
atreuio contra vn Rey , era

lulo

*

\
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folo onbre ; pero Indas ven* tener a los pàdreì e! debido' 
dio facri legamente a Dios,y rcfpeto, digo que parece ¿x- 
aíl irà del arrojo del vho,a la cede a todo otro qualqniec 
temeridad del otio5ca(i inli- delito.

tes,dice Dragón,ene!o con- chas indecencias , y demu-
iiftc todo el picante: ludas chas idolatrías , yi.uc ta! Tu 
tómete el mas dcreítable fa- fineza , que le obligó a eífre- 
criiegio; Abíalon pierde a fu charle entre los bracos,apar 
padre el decoro ; pues bien tando de fus delitos los ojos: 
pueden igualarle en la pena, Aceurrcns eteidit Juptrtoüum ly ¡: 
y efa pena es indice de la cul eitts , &ofcuídtns ejt eum. En t.;o 
pa. ludas comete el lacrile- efta ocalion llega delcanpo 
gio mas orrible, licuado de el mayor , y irritado con la ¡ 
fu cudicia , Abfalon pierde a niifma du^ura de la nmíica, 
fu padre el r cipero que la mif y con laoftcntaciondelaine 
iría naturaleza aconíejaba, y fa, dio inprudenre muchas 
la piedad requería, ciego có mneftras de fu enojo, y trató 
indignaanbicion,y anbicio- de retirarle conccño: ialic 
fa anlia,pues todo esvno, y el padre a rogarle no pertur 
a(&i Ablalon íe puede igua* bafe día tan alegre para fu 
lar en el delito con ludas: cafa; pero él reprcendioafu J 
Abfilón patris p*x> ipfe ejl &  padre con grofena : Nurqua i 
ludas: no ay como encarecer dedijli tnjbi btedum^t cuma- 
mas !o que es atreucrle con- mies sanéis epulater-fcdpofiqud 
tía los padres, que diciendo filius ttius bic , qut dcaoramí 
es ludas quien no los ftrue,y jubftantiam fuam cum nttrr I 
que fon tan femejantes las tricibus,vemt>o6c:d:ftt Mi vi- 
culpas,que llegan a caftigar- tu’um¡aginatum. Llega Cri- 
las las miímas penas. N o fe fologo a alegorizar el cafo, y 
como le es, que por mas deli dice,que en efte eruiano ma
tos que vn onbre admita, fe yor fe eftá pintando el nue* 
queda dentro de los limites blo de los Ebreos, y <] aquel 
de la efpt r a j a , y  parece fe pa- quedarfe fuera es vn reíumen j 
fa de la o era parte fi ace a fus de fus delitos; Tucení'nmpo- Cv, 
padres defeortefia. Parece tiüs quam loquenduw cjiiaot ¡tr*\ 
dixe , porque no ay delito ¿i iuxsmus , quia Iud.tu: ¡cqai- 
en efta vida no le pueda be; , tur, ^  n o n  fjciíntit verba 
rar e) banco i pero parque r; j  antoje a tumeniisfií o juzr ua 
£c¡¿ quan gr^ne culpa es no que el i jo mayor n o  podía en

nica diftancia, y mas que in- 
conparable diferencia. An-

Voluioel Prodigo ala ci 
fa de fu padre,del'pues de mu
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¿{U ocafion fer imagen del
pueblo Ebreo: no fue efe pue 
bloel que pufo en vn leño a 
Criño?el que atropelló tan
tas v tan grandes obligacio
nes como tenia, y beneficios 
untos como gozaba?Si: eftc 
jjo mayor no refiere muchos 
agaíajos, muchos feruicios, 
muchos idvelos:£rre tot an- 
tiis pernio tibí) luego cía copia 
no viene bien con Ja idea. An 
tes, dice Crifologo , confiftc 
en eío el mificrio.En cfta oca 
ñon pierde a fu padre ci reí7- 
pero, lerelponde airado, y 
condena fus acciones Jnad- 
vertide 'pues efe perderá fus 
pautes d decoro , es el pin
cel , que pinta mas al vino la 
enormidad de3qucl íacrile- 
gio. El menor aunque t3n en
tregado a fus vicios , y arras
trado de fus antojos, fienpre 
tr.uóaíu padre con decen
cia , y con corteña, pues en
tre a gozar la mcía,y la ga-; 
la;pero d mayor quede fue
ra a titulo de deíobedecer, 
como fe quedó el Ebreo con 
la ceguedad del crucificar. 
Para quien deíobedece a fus 
padres no parece que ay def- 
canfo , aunque aya para las 
mas enormes otenfas ciclo. 
Aii que tic no con el facrilc- 
gio parenedeo tinto aquef- 
te delito, que para dibuxar 
vn pueblo tj le quita a Dios 
U vida,no ay pincel como vn

onbre que tráta a fus padre* 
conafpereza: diga pues Crif 
to, que aunque eftá eo nego
cios de fuPadre,a de obede
ce r:Et tratjubdítus illii, que 
confifte en tfo el lucir.Quie» 
delea larga vida, robufta fa
llid,felicidad liena, obedez
ca , y firua a fus padres en lo 
onefto,y en lo licito, y entié- 
d a , que vna defobediencia 
llega a tener vilo* de la m.\* 
enorme culpa; pero bolea
mos a Gerulalen, y miremos 
a eftc Niño Dios entre los 
Doctoree,no enieñando, fino 
al parece; aprendiendo: Au
di ente tn illos &  ininrrogiMití 
eos: pues'hocs infinita íabidu 
ria? S i : pero es la edad lora 
corta , y aguarda la aproua- 
cion de la madureza , para 
defplegar los rayos de fu do* 
¿trina,enfeñando a todos

$. v i l .
Que ajtiflü?fr con las leyes del 
tienpo es prudencia t¡n. y jegu- 
rayy querer / ?repellar los tiers- 

pos JueL’Jer >nprt. 'tercia 
m uy j  rri ejga d¿>.

t. ' ¿

EN medio de los Doctores 
i^ixo Orígenes le aliaron, 

pat a inltruir nuettra vida con 
fu modeilia : E.i\boc pieiaiis j#  
éjficiOyVt nos áoceret quidpue- 
ris,quair;u;s Sapientes, &  erté- 
diti pnt jonuerimt, vt audiZt 
poiíhs \n agí jiro: , qudm doccre 
defjderent, & /e vana ojienta-

. Z tío*



tionenoniaSient.)? oca edad que ¡e enfcr.are e! oráculo; 
no licúa oiícñar, fino apren* pero fea luego. Todoesen 
der , pites CriOo fe ajufta a íeñan̂ a , dice el Toltado.y 
aqueias leyes del tienpo , y todo es doctrina. Aparccia-
noafe&a fobicfalir enlcñan- ície Dios ordinariamente de 
do , fino vinillarfe al parecer i oche , y aíi cuerdamente no 
aprendiendo. Llegáronlos quilo atropellar ti tienpo, ni 
Enbaxadores de Balac a per- alterar el eftilo ; lufsit expe- 
fuadir a Balan maldixefcal Si are pernoSiem ilhm.quia ¡n 
pueblo, ofreciéronle exceíi* nocle apparcbat Den. mus Ba* 
ñas onras para encender me* laatn communiter. Todo fue 
jor fuanbiciofa anfía,y gran- miíterio , que fi bien no ella 
des dones para cebar fu cudi Dios aligado a tienpos , Ba- 
cia; pero él en ella ocaíion laanandubo prudente en no 
atento les dixo, aguardafen atropellar los planos. Si íe le 
aquella noche la confulta de aparece Dios ordinanamen- 
el oráculo,que dcotra fuerte te de noche, no altere cié ci
ño podia determ inarfe al ca- tilo, íi quiere nodeslucnfe 

K u .i 2, mino: Manete bk tio&e, &  con defacicrto. O válgame 
w.8. rejpondebo quidquid mibi di- Diosqúancas vezes por dat- 

xerit Dominas, Si a deacer fe mucha priefa, fe yerra vn* 
lo que refpondiere conlulta- acción de grande mpomn- 
doel oraculOjConfuttele lúe- cia! para todo es mcr.cfccr ía 
go , y no fe oftente miniítro, zon,que fin fazon , y fin ticn- 
apurando con la dilacionla po, aun U detcrminació mas 
paciencia , y atormentando íelizqueda íugctaa la pena, 
con las dudas la elpcran^a. y quando fin.aprefurar lo» 
Trate de adelantar las noti- planos fe ycrra.ticnc efe yer- 
cias, y no congoje con la fuf- ro mucha diicuipa. Eftc que- 
pcníion las aníias. Es el caló, rer adelantar nueftra anbi- 
dice el Abulenfc,que ñoqui- cion lucimientos, ella inpa- 
fo adelantar el tienpo por ciencia en atropellar los pía* 

AbnI. q, cuitar el engaño: lfta dictbat qo$ , le quitó a Saúl la Coi o- 
g , Balaam,quia nolebatrefpondt- na,y juntamente U vida.

refubitdyttefortepojltdreperi- . Pofeyó vn demonio el pe- 
re/ Deum contrariuminvefpti- cho de vn mifcrable , y c.a 

Jione. Bien efta j pero la ref- tan cruel la ihpaciencia, que 
puefta no fatisface a U duda: le condenaba aun eitando 
no refponda lo que le didarc viuo a ia fepultura; Domiei- M-

difeurfo, fino aguárdelo liumbsbtbat¡n monumentis. f-3 
■ “ " Tu*

1l'6 i  . Ser mor; del



Nmo bórdi do*
TratóCriftodc rcmcdiit* ci
te daño, J  Jas qnexas del de
monio dan a encender era
mas duro en efta,que en otra 
ocafion fu tormento: Aditivo 
tt ptr Deum mt terqueas, 
Aqui mi dificulcad : íi otros 
demonios a quien auyenta, 
no dan a entender can agrios 
tormentos , porque á efte le 
caftiga Crido con can afligí* 
dos aogos? Porque lo mere1 
cid fu inprudentc priefa,dic¿

íu ir.prndenck; redo pide f i 
zón, y aun el mifmo delin
quir tiene tienpo, y afi apre- 
íurar con ciego furor los pla- 
50S,es madurar los caftieús; 
La Caceara pide madura 
edad, fer maeftro dice anee 
fldo dicipulo, y facar las co
fas de fus edades , es malo
grar fus lazones.Bien pudie
ra Crifto enfeñar en cfta oca 
(ion; pero preguntaba ajuf- 
tandofe a fu edad : Audi en-

A *>

Crifologo. El fepulcro es déf tem illos , &  interrogantem 
canfodelosmuertos.no aui- m . En el Tenplo le encon-
tacion de los viuos,y efte de
monio fe dió tanta prieíá a 
maltratar efte mifcrable,que 
atropello todos los'tienpos, 
y los cftiios. Aíi,poe$ decrc- 
tenfele caftigosmas agrios} 
tormentos mas duros:7» mó 
numentis fedem fecera'nt mor-

traron:/» Templo, porque ya
el ik) encontrarle nueftra ti
bieza no pudiefe tener efeufo

a :
#. V I I I .

mmentii fedem fetérant mor- n«i n tt, M. n J j ... »r ■ Que aunaste algunas vetes n$Cl.x«. ti- auOorenattenditiy u U i  Al.ndA  .  j .  . .r , • r   ̂ / " fe jet) a & ¿ondeJe* de perder j é
M .tf. tima, qms furor .qunrahttt y J Lì,.»,», ,

ijemcmnm erga ìòtimanum'gé-
nuj ̂ uamurs breve tempns bo-
minumferre non hofflmt : ton-
tenti non Junt mori bomines\
¡ti vinos hovtines geftiuntfe -
pebre.h\\z\ò incrudente aero
pcllar los fueros del tierípo,
y afi fe adelantó tormento
ñus agrio. Or ros demonios
no atropellaron efas diftan-
cias,-y afi no fufrieron tan a-
grias penas. Quexefe porque
Ja quexa llegue a explicar Ja

• ((J , ir 4 |
j  abemos todos el tomones 

, donde fe a de en- 
, tentrar.

PERDEDSELE a vnamu- 
ger-vna dobla , echóla 

menos,y bufcóla con felici
ta diligencia, dcfpejó toda 
la cafa, y en efa acción de
claró bien,que antes no {upo 
dónde fe au»a de perder ; pe
ro'con la mifma diligencia Luí 
enfeñó cómo fe auia de en- v,S

congoja i y padezca mayor* contrar : Si psrdiderit dtacb- 
conS°j2 >quando fe aprefuró mam vnampnonne attendit la*
‘ J ' Z a ter.



t6_¡. Sermón del
e e m e & t r r t i  domum, £ •
qucer'it diligtnter, ch^a mue- 
niai ? L'.n todas partes, frie
ra , 7 en cafa .tv riesgo, y afi * • *
<tn todas partes debe velar 
muy folicito el cuydado : al 
paftor fe le perdió la oueja 
cnclcanpo, a cita tnuger la 
dobla ie le perdió en el reti
ro ; pero gran cofa fue , que 
aunque'no labia la parte de
terminada , hipo que aura de 
aliarla en fu cafa,porque de- 
bia de falir poco fuera. Si 

' aora fe perdiera vn diaman
te,que pocas tupieran donde 
le auian de encontrar .‘ que 
Ion muchas las viíicas, y le 
guardan poco las cafas. Al 
fin con la lnz y la diligencia 
alió efta rnuger la dobla. Lie 
ga fin Gregorio a explicar 
cria parabola, y dice, que a- 
quclla lólicitud fue congo- 
jarfe con la culpa,y aquel en
cender luz, fue examinar la 

Cj /. conciencia:Perturbdtufcon- 
ftientid bominÍs\ reparatur in 
bomitu JimiUtitdo tenditoris. 
Dolióle la perdiday c! do
lor encontró la dobla: bien 
íupo el como la debía buf- 
car .aunque antes no fofpe- 
chafe que allí la podía per
der. Sucedió vnaocafion in- 
penláda, en que ardió defen- 
Cenadamente la colera, o en 
que el apetito fe arrojó tras 
la belleza. No pudo preue- 
nirfe efe lance en que fe He;

ge i  perder ia gracia • pero 
todos fabtn el como fe a de 
borrar ela culpa. Purifique- 
fe la conciencia , abralc el 
coracon la congoja , vierta 
lagrimas la anguilla , que fin 
duda encontrará cfa di'.mcn- 
cia a Dios , quando fe ,jibe a 
donde,y como fe a de encon
trar , no tiene difeulpa la ti
bieza, y afi el no ai¡arlc <$ 
efcdlo de la malicia. No íi- 
bia María ni Iofef auian de 
perder en Gcrufaiena Ctif* 
to,antes la acción los aíegu- 
raba, pues era toda deuoció, 
y piedad * pero f:no Tupieron 
donde fe auia de perder, cn- 
feñaron como y donde fe a 
de encontrar: Inuenerunt il~ 
lum in Templo: Dolentti qud- 
rcbávtuf tc. .. ?utít >¡
H , Perdió Sanfon fu forta

leza donde no pensó, o por
qué afe¿ló ignorarlo de ena- 
morado, • o porque llegó a 
adormeceríc de tic*,o ; De 

fomno íwfurgeni dixit in 4- M r '.5 
nimojuo: Egrcdiér jiftit an- tu o, 
te f u i , <£- me ¿xcuíiam,ne~ 

feiens quod tecefsijfct ab eo 
Dommus. Ai Ufe de fpues afli
gido , y con el defeo de co
brar fu fortaleza , clama al 
cielo : InuccjtQ Domino ait: 
Domine Deus n emento meit 

reddé mibi nunt fortitu- 
diñe mprijhnam¡ y no folo en 
ciendc en la oración los 
ftfe&os , fino eíliende a las

co*



Niño perdido. % 6 y
colunas los bracos: Appre- 
i)it¡dens ambas columnas. O 
que bien Tupo como , y don
de la auia de aliar, íi quando 
le deípojaron de la fortaleza, 
ignoró donde la auia de per 

'.fi' der. Incipitpoenitere,dixo la 
J  ’ Glola moral , qui moricns 

tviumpbat de kojltbus : qui a 
moviendo peccato triumpbat 
de daemonibus. Al pecado mu 
rió,y afi viuió orando, y mor 
tihcandofe al triunfo, y dc- 
xó exccutoriado que la pe
nitente congoja reftaurala 
perdida fortaieza.tendicnf o 
a la Cruz ios bra^os.y enca
minando^ Dios los afeólos, 
coníiguió el triunfo, fi inenr- 
rió ignorante efe cautiueno. 
Losjaue fin pretenderlo,y 
íin’pwúrarlo fe aliaron def- 
pojados déla gracia a per- 
íuaíiooes del engaño, déla 
ocalió,y del apetito, fi quie
ren rcllituirfe a fu antiguo 
diado, traten de llorar,y de 
confeíar fus culpas con dolo- 
rofo arrepentimiento ,yn o  
bufqucn elcufas a (u malicia 
en lu alegada ignorancia , q 
aunque no fupiclen donde le 
auian de perder,todos faben 
como fe podran reftáurar. 
Con dolor fe allí ,y oy en el 
tenplo fe encuentra. La vi- 
ueza de iu ingeniólo difcurlo 
todos la admiraron. Stupe- 
bantfnperprudentiá, & ref- 
fonjis eius \ pero pocos le fi- 
guicron: Dfcendit tum tis,

venit Naztretb,: el ajuf- 
tamienro , y la obediencia 
pocos la imitan , la pruden
cia todos la alaban , afi tu- 
biera la virtud Dicipulos, 
como tiene aplaudidores;pe 
ro el mal c$

f v v i í h .
Que finiendo la virtud mu
chos que la alaben t tiene po

cos que la imi
ten.

I Zo Crifto aquel prodigio 
tullen candó cinco mil 011- 
bres en el delierro quádo ca 

recian ai parecer de reme
dio vmano ; la acción fue de 
fingular tan eroyea, que no 
fe atrcuió a no tributar a* 
plaulos aun la mas abrafada 
inuidia; lili ergo bominescuín loan, 
vidijfent; quod lefus fecerat v . i ̂  
fignum , dicebant: Qu'o bic 
e(tvere Propbeta. Eueftao- 
caíion ft íc oftento podero- 
focn orden a remediar , fe 
molhó vmildc en la diligen- 
ciade huir: y aduirtió elEua 
gelifta fe auia retirado folo: 
fugit in monte tpfcfolia:pues * 
entre tantos no vbo ninguno 
que le aconpañaíe , y que le 
¿ p x ic f c  ■ Ipjifohti * repite 
tra vezSáluá.d rd’pládeccr, 
el poder , el lucir como ato
dos ace gufto, a todos gran- 
gcael afeóte,*pero el obrar 
tiene íus dificuiades , y afi

a »  mu,



5 Sermon del
muy pocog le figueu: no pue
de Ivi malicia llegar tumbru- 
t rceri* de modo , que ;i la 
virtud le niegue el aplaulo; 
p-ro quandi) eftà tributan
do elogios cita oluidandotà 
bien cxcnplos.y defcmdade 
fcruir, aunque cuide de ala- 

i n  (* t . bar; Afe e nette in moniemjòhts 
o fette, dice Àgultino , ncque 
trti r> caitp» or»fidi contrari a 
tji caufafugiendi, qu andò qui- 
dtxn &  onte Dominas doceat
b^ne e¡ft no in s magnant cama 
arandi yquoniam e/lcauftfu- 
gim di. Solo ora , folo vye, 
que ello de renunciar laan- 
bnion noes cm fácil de fe- 
guir, aunque loica d; ala
b a r ,quando le ven huir, le 
alaban, gran Proteca : pero 
aunque todos le alaben ni 
vno tan ¡olo le imita , que es 
mas fácil ello de tributar a- 
p*míos, y difícil mas el íc- 
guir exenplos.

Naucgaba Crifto en vna 
varquilla > quando vna ten- 
pedid a quien dio licencia, 
valiéndole delfíieáo ,■ ame ; 
tuzaba duro naufragio : lle
ga» onfe los Aportóles a def- 

M*$. 8. pert.ir alMacltro: AcceJJetút 
W» a 5. a i eumDfcipuli eius, íacudió

el fueño , y en vna ínperioía 
voz le mandó al Mar repri- 
tnicfc el foberuio orgullo: 
obedecieron los vientos.JFíi- 
&a tfi tranquiliitas magna, 
y admiraronfe los onbres: 
Forro bottants mirad funt*

La • diferencia que izo el
Euágelilta entre los onbres, 
y los DiCtpulowwdaa a enten
der Jebe degenerar glorio- 
fa mente de vmmi , quien 
tratare de rer Dicinulo.Od-i

genes dixo , q je los que ad
miraron la obra no eran los 
que íeguian la do£bina. QvJ In cu,
bomines mir.iti funt, non pu
fes bis Adu ¡oíos fignificatoi: 
pues fí tan ' extraordinario 
prodigio les obliga a alabar, 
como es portóle que no tra
ten de feguir?Porque la vir
tud, dice Orígenes , es tan 
bella que es iopóíible , que 
no aficione los ojos ; pero el 
vicio tiraniza Jos ¿ledos :y  
ali fe conpone el no tratar 
de feguir , quandótratjin de 
alabar; admirante:*: Afta*/ 

fu n t ; pero no fe llegan , ni 
tratan de ferDicipulos, aun
que tributen aplauíos. No 
pudieron aun los mas ciegos 
dexar de alabar la fabiduria; 
pero no trataron de imitarle 
en la obediécia. 2i a.ier per
dido a Crido fus padres da 

©cartón a vna ¡aporcan
te moralidad, 

y es
fe



?. X.

Que mucho i Padres/velen ¡le-
uartonfigoíui h °s a donas fe

m  Me verter , no donde je  
ande mejo

rar*

A L ’ife Mov’es en vn de- 
fierro de Arabia apacc- 

tasuio el ganado , y allí véa- 
quclU £ar<¿a miíleriolamen- 
teabra.ada, mándale Dios 
vaya a Euipto , obedece , y 
en el enmno eigfime Dios 
contra íu vida defcnuayna- 

E.eo.Jf, do el acero; Vdebat occidere 
i, ;j, turo. Liega Theodoretoa 

examinar la cania de aquefte 
enojo, y dice, que fue lleuar 
coníigo, como lo aduirrióel 
Texto, íus ijos. TulitMoyfes 
vxortm Juam,tufillosJuos,& 
impü/it eos fuptr afinum , re- 
ntrfufqut eji in i/$Lgyptum. A- 
cia Egipto tierra de tinie
blas, y confuiiones lleua có- 

Ttod. figo fus ijos: Mijfus ad libe- 
car¡. 4. rindes gentiles (uos^czTco- 

dorcto, coniugem itinerisjb- 
eiam b.ibere volutt. Cotege- 
mos ede cafo con lo que def- 
pnes ie meede. Muchos dias 
auia yaqcaaiiuaba a la tierra 
de promiiion , quando ad- 
uirtietuloletro que no llama 
ba a fus ijos,le falioal cami- 

E* »3. no con ellos: Tulit Sepboram 
l ' i* vxorem Moyft , quam remife- 

f* t , <£• dúos filio s tius. No le

aduierte que para que Moy- 
fes licué acia la tierra de pro 
miíion fus ijos, es mcndter q 
Ictro los traiga, fiendo ala 
que acia Egipto cuidadoía- 
mente los licúa? Ya é aduer- 
tidoconocalion delemejan- 
tcs lugares , que en varones 
tan fingularmence eroycos 
muchas veces no vbo culpa, 
pero en lus acciones quilo 
Dios dibujarpns mucha doc 
trina. O quantos padres no 
como Moyfes con miítcrio, 
le imitan en el delcuido, y 
en el cuidado. Conligo lleua 
al i jo al juego, ala comedia, 
a la olgura , y aunque vayan 
a comulgar, y acer buenas 
obras, no le licuaran coligo. 
No seque ceguedadeclipfa 
el entendimiento, y la pru
dencia de algunos padres. 
Sienprc fe alian con ius ijos 
al lado, quando lo puede peí 
uertir mal exenplo , y no ios 
tienen, quando los pucdiera 
íer de algún fruto •. rara vez 
los lleuan donde pueden me 
joraríc, licuándolos muchas 
donde puedan diuertírfe, y 
fea fácil el perderle. *v r - 

Quando Saúl camina acia 
los Profetas,donde le mejo  ̂
ra con el trato,y con el exen 
pío: Infiíuitfuptr emnfpiritus 
Dorrtmi , Propbetaait in 
medio eonsm. No leo licúale 
coligo ninguno de fus hijos. 
Ailafe deípues en les mon
tes dcGelboe , v alli los Fi- 

Z q ' Uí-

N i fío perdido. *
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Híteos j no folo le quitan a el 
ia v i.!:..fino a fus i jos: Irme- 
runi¡tU! P h ü if i jw in  S>v;ly &  
h  pilos e i i ' í , &  prr:ufflriint 
h - h i t b J - i , &  A bin adtb , &  
M d c b  ¡os S.iul. Adonde 
Saúl encucncra Profetas, no 
Te refieren los i jos. y te refiere 
cuie le afilien, donde los yet e 
Hechas enemigas deFiliftcos. 
Que lleuafe Saúl fus ijos al 
inc .re,donde íe anian de per 
der a manos del vicio figura
do en el FililLeo,y que no los 
lleuafe a los Profetas, donde 
tubicran feguro logro.No es 
fm mifterio callar la Efcricu- 
ra en vna parte , y referir en 
la otra la aliflencia;antes prc 
tendió lin duda apoyar aquef 
ta do ¿Ir i tía: In ¡jío capitet di
ce la Glofa moral, per Phili- 

Jhtos pojjunt deen? oríes intelli- 
gi;adonde los ijos an de mo
rir a manos de losdemonios, 
Saúl los licúa no fincuidado, 
y no fe refiere que los llene a 
los Profetas, para q fe apro* 
ucchcn con elexenplo, No 
dudo que muchos padres cui 
dan atentamentede la dota
ra,y de la cnfeñan<;a;pero no 
ay que dudar que fe defeuida 
tanbicn algunos,y que licua
do contigo muy pocas veces 
fus ijos , adonde los pueden 
apronechar fiemos de Dios 
con fu trato , Cuelen llenarlos 
no pocas adonde es muy fá
cil correr peligro. Bien fe ve 
^uecn María Señora nueUra

Sermon dd
no cupo en efta acción ri 
fonbra lene de ctdpa ; peto 
alfin lleno a donde fe per- 
diele a fu ijo , para que en 
efa inculpable diligencia ru- 
biefe ocafion día inportnn- 
te doócrjna. Culto nuefiro 
bien auicv.do cunniido ccn 
las leyes diujnas , amplió 
piadoíamente con las v:na* 
ñas : D^ícendit ci¡m eis, 
venit N.iz*retbt Retiróle 
de fus padres para cunnlir 
la voluntad diuina, basó a 
Nazaret con ellos para dar 
el lleno ala obligación vina* 
na: Quafifilins Dei in Tenpío 
€om*noraturyá\\o Beda, qu¿J¡ Bia ¿ 

fíins bmhps enmparentibui, pud ti, 
quo inbentpPcgrediiur  ̂ era íjo 
de Dio$,y ijo de María, y afi 
eunplió con atibas obliga» 
ciones ; pero dando a cada 
vna el lugar, que la razón 
y la naturaleza pedia: cun- 
plió primero las leyes diui- 
nas,y llenó defpucs las vma- 
ñas , enfeñandonos en tfo, 
que fe ande poiponer fien* 

pre las leyes vmanas a 
Las diuinaSjfi bien es 

tantrequent# 
el abafo

($)

Sat



Nino perdido* 5 y
f .  IT.

Q:trfe antepenen hs kyesvma 
i,\i/ a hs d iu rn a s  d eb ien d o  an-

t(l'Qntrfe /.<s dllMlAS A
Idi f *

A IJafeSaul obligado de 
Dluid,y tanto que nin

gún agradecimiento podía 
con-rinondcr igualmente al 
b ene ¡i ció; pero los mi Irnos 
agasajos, que le debían obli
gar,aii le llegaron a ofender, 
qu.eardiaen inmortal odio, 
fin acertar a encubrir le el ce 
ño: vn dardo le tira, que ali 
fuden pagarfe en las cortes 
Jos kruicios , y afi le premia 
los méritos:Nt/us eftSaulcti- 

)X. io jigtrt DnutdlAneen inpariete, 
&  (itdinauit Dauid a facie 
Saul.V yo Dauid,y rctiróíe a 
fu cala ; pero no bailó para 
tenplar el furor la aufencia: 
cércala cafa con gente arma 
da, y dales orden, que al ama 
necer le quiten la vlds'.Mifit 
Saúl fatellites fuos in dornum
D.uüd'i’t cujlodinnt eum; &  
inierjUeretur m*ne\ No a cier

quando dormido la v;da:
P rim i fiutiti] à Sa,ule ¡v ifs ib j  
bebant in mandai i s , z>t ipfum 
vfqu t mane cujiodirent, LyrA¿ 
tune oeeideretur, eum de leéío 

ju rrexifftt) quia turpe erat te- 
c i de re h omine m in léelo ine i n 
ietti. Pedia el pundonor no 
enfangrentar la eípada en vn 
oubre deicuidado y dormi
do,como que tubiefe cía ac* 
cien tanto menos de lucida, 
quanto en el contrario viuia 
la aduci tenda mas defeuv- 
dada,y ocurre luego no poca 
diíicukad: noeílorba la ley 
de Dios quitar la vida a va 
inocente, y reiponder con a- 
grauio al bendicio?Claro ef- 
ta que fu pues íi Saúl no repa 
ra en quitarle la vida, quan
do la razón contradice, por
que hazc reparo en que cft¿ 
defpicrto , o elle dormido?
Fácil es lafolucion: quitarle 
a vn enemigo, quando dor* 
mido la vida, es contra el pú- 
donor vtnano.; porque a 1$ 
valencia le es defdoro; qui. 
tarfeia quando dcfpierto, es 
contrae! precepto diuino, y

to a tnquadernar con el ardimiran con tan otros ojos los 
n'. cnto de aquel furor cfla onbreslo diuino,que lovtna« 
pac iencia , y cita tolerancia: * no,;; que fe entrena el furor 
ti anda tan fe d lentamente  ̂por no faltar a lo vmano , y 
bebcrlc a iu enemigo ía. fan-v fe enfurece el odio contra el 
?rc, y lo puede ejecutar fin * precepto diuino. 
dar treguas , por que aguar-;M:mda Dios a la familia 
oiafta ia mañana? Porque le , de Lot nobueluan acia So- 
pareció , dice Lyra , que era doma losojcs,yen el camino 
acción poco bizarra quitarla fe alia fu Efpofa llamada del

‘ . aís¡ü
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Sermon del
afeito , y obligada del man* 
dato: la le? ele ia naturaleza, 
de la vrbanidad,y la policía, 
parece obligaban a no apar
rar cié Sodoma ios ale ¿tostel 
precepto de Dios pide que 
no fe bueluan los ojos. Y 
bien , que ic ara en cita oca- 
fion? Que la muger por no 
faltar a las leyes de vn ne
cio afeito, atropellara con 
el di uino mandato : Refpi'

■ ttens vxor etus pojife verja ejl 
Gen» x$ in /fdtuam'falij. Gran pro- 
V . 2 6 .  digio conucrtirfe en íal ia 

vmana naturaleza; pero ma - 
yor fue detener a Lot la gra 
cia: el íracafo de lu efpofa 
parece que obligaba abol- 
ucr los ojos , el precepto o- 
blígaba a profeguir en los 
palos: pues mucho fue que 
Lot antepufiefe leyes diui*

ñas a las vmanas , qnando 
fu efpoía antepuío las vrna. 
ñas a las diurnas : Aeetpto ab 
Angelu mandato , efcribid In <;4. 
Oí i genes, ne retroríum refpi.
Círet , iendebat m Sê or-, f d  
vxot etus imwemor fit pr¿. 
cepti, ntrorjum refptcit, m- 
poftam legew ruwpit, £n o- 
curricndo con las ■ vmanas 
leyes diuinas , íe atropelhn 
las diuinas por obieruar las 
vmanas , Orillo cnpero cita 
c»»leñando en íus acciones, 
que quien es Ijodc Diosa 
de anteponer lo diuinohen- 
pre a lo Vmtno , que de cía 
fuerte fe gozan las admira* 
ciones, fe coníigncn los a- 
plaufos, fe crece en gracia,
' derechoíicnprc a la glo 

. * tisu Adquam, >
• l &C, '•

'■ Ht



para la  d o m i n i c a
S E G V N D A  D E S P V E S  D E

L a  E p  i  f a  n i  a .
\ - '1 * ' i • ' ■! •

ftSi¿ fiÁnt in Can} Galíux. 
Ioan.z.

VN prodigiofo milagro,y no folo milagro, fino lo que 
es de mayor cílima,cnpeño, es la materia de aqnetle 
dia referida por Tan luán al legundo capiculo de fu 
illoria.Celebraronfe en vn lugar de Galilea llamado 

Cana vnas bodas, y no debían de ícr de oílentacicn mucha, 
pues atendieron los nouios mas que a la abundancia , a que 
lasonrafe Criílo y fu Madre con fu prefencia: bien contrario 
fuele fer el cltiío en aquellos cíennos * pues robando codo el 
cuidado las joyas, las galas, las inperíhi iludes , las mefas,el 
tauilo,fe atiende poco a que afilia Grillo.No refiere el Euan- 
gehib la calidad de los nouios;pero fus virtudes fi: y a la ver 
cid en las bodas debiera atenderle con mas cuidado coílun* 
Les,que cali dades. Allófe María Señora nueílra en aquella 
icdon,y conuidaron tanbten a Orillo,y a fusDilcipuloír,y ya 
parece izo iiílincion el Euángelilla en fu eflilo, comoq Ma¿ 
TU Señora nucilra fue l e para Dios reclamo,y aconlcjafe a los

Dkó -'i *ino:tan predio fe echa menos en.las bodas la alegría 
V tan ¡nê cUdo cfia en los calamicntos el gozo con el 
cdiado.Conocio María Señora nueílra la falca a o en la tur-



bacion de los qué feruian,o en el ablar fordo de algunos coii? 
uidados.quc murmuraban , y trató deeítorbar prouidamen
te el defdoro:afi íe dcfvcU para nueftro bien fu cuidado,dae 
en el murmurar de los conuidados .* porque ay algunos, que 
lomifmo, que citan gozando, lo citan tanbien desluciendo,« 
a veces puede mas vna leuc talca para dclacrcditar, que mu
chas acciones muy cabales para confeguir el refplandecer. 
Declaró la Madre la congoja en que fe aliaban, al I jo,parad 
la rcmcdiafe.'decir la falta a quien la a de remediarles pj ncc- 
cia,decirla a otros fienpre fe conuence malicia. No añadió 
ruegos,fino declaró los aogos , o porque bailaba indicar fu 
^ufto,o porque no auia menefter mas Crifto,fiendo de tan li
beral y piadofo genio: refpondio que aquella acción no cor
ría por fu quema,y no fue por negar la maraoilla, fino para cj 
el mundo conociefe que (i cuida aíi cita Señora de lo que no 
cita a fu cargo,de loque lo eítubierc, no fabra tener dclcuy- 
do.Dixo Crifto que no era tienpo para dexar executoriaá¿.* 
que por el onor de fu Madre adclácaba los beneficios,y atro
pellaba los pla^os.PreuinoMaria Señora nueftra a los minif- 
tros norepiicalcn , fino que en qualquier cofa que les dixefe 
Criílojlcobedcciefen.O como refplandecc medianera! A los 
onbres les enfeña obedicncias,y de Crifto configuc las mara- 

, uiüas. Llenáronle vnas cantaras, que auia allí para purificar* 
fe,de agua,y conuirtiofc en tan generofo vino, que lo admi
raron los conuidados,y ya íe enpeñó cite Señor por fu Madre 
enconuertir el vino en fu fangre para otra mas abundante 
Q)efa,de que auia de nacer la gracia, &c.

v jl  Sermón de

Nuptufatf¿fant m Canà Galli ¿a.
loan.2 .

EStraña defatenoion del 
Euágelifta tratar de vnas 

bodas ,y oluidar los defpofa- 
dos , quando parece debiera 
fer la primer atención de la 
pluma referir la belleza, la 
ermofura.la gentileza, la ga
la,*aJi oluida prendas,y aíi re 
jerc cuidadoíamcntc falcas?

Afegura que falta el v.'n'\ y 
calla fobra el adorno,el lucí* 
miento,y el aparato? No lúe 
oluido, fino mifttrio:allabale 
en aquellas bodas Cnlto, f 
donde afifte,no fon losprimc 
ros cuidados naturales do
tes, finoplauíiblcs virtudes' 
lo que cuidó el Elpoío coa

«a#



Mimo ptrdide ^
y / )

atención fue que Dios Cierto, quandohs rj ís de íc- 
le ornóle con fu ¿fiítcucia,no tro a cofia de no pocotra* 
ü.,e vbiefe de comida gran bajo Tacaron agua para dar 
abundancia : no gaiió la El- de beber al ganado de fn pa
póla Tus atenciones, y fus deí dre, a quien aiiftian ; per.» 
velos en vano aliño , en arti- como íienpre losquc puedc.i 
ÜcioTo lucimiento ; fino en q nías viuen a cofia del indar 
po hlta'eXUriaScñora nuef- de quien puede menos,Cobre 
tro, y innorcb canco eTa até- uiniendo vnos rufticos, gro- 
cionde vno, y otro nonio, q Ceros, xlclcor ce es paíiores* 
sn (ido , y feran íienpre eftas las auyentaron; Supera*aire Eseo 
bodis muy celebradas.Oco paflores,& e 'iecerunt eas,Apc v ,  i 
nio fe engañan los que cuy- laron las caitas doncellas dé 
dan mas de lo feíliuo, de lo Cu injuria a fu paciencia; pe
lúcido, de lo oftento(o,de lo ro cío niifmoobligóa Moy- 
Cupcrfluo! no acen e ios cuy- Tes a que las anparafe , y las 
dados las bodas celebres, íi- defendiefe, y fin quebaftafen. 
no a veces miíerablcs,lo mifi a efcarmentarledos trabajos 
mu con que fe Colicúa el go- en que Ce aliaba por defen- 
zo, Te Cuele ocaíionar el toe- der la juílicia, proíiguió cota 
mentó,y lamifma popa pro- alentada conflancia: Jarre~ 
noftica la miferia. Quien de- xit Moyfet, &  defenfis puel- 
Cea que lean celebres fus bo- lis adaquauit oues carura,Re
das , cuyde uvas la vitrud, q Treno el atreuimienta, y izo 
de la ponpá, de la belleza , y que lógrafen como era razó 
déla bizarría, y dde a en- las dencel!afc fu trabajo, dic- 
tender ron quentaa tetro Cu padre

del fucefo , y trató de darle 
$. I. ama de fus ijas agradecido:

Accepit Sepbora mfiium e'tus 
Qj* d  primer cuy dado-en los e^rm -LlegaGregorio Ni- 
ajamientos debe Jire l ajufla- Ceno a ponderar eftc cafo , y 

miento de vida,no ¡a hel~ admira que Ietro admitiefe
dad, ni la Acicn~ por yerno vn onbre defeono

da, ■* cido, clirañofin mas alajas
\ que Cu perfona, fin mas acié- .

VYo Moyfcs de los ricC- da que Cu bnen3 induftria: afi 
gos, que en Egipto le a- era viua el anfia deacomo- 
mciuzaban , por auer defen- dar a Scfora , qtie no reparó 
• «? Ia razotl» la equidad, la Ietro en nada? Si era Saccr- 

jurticia: allabafe en vade- dote venerado por fadigni-



Nifen. 
de vita 
Moyf,

Sermon del
dad en aquella tierrazo pu
diera hulear para yerno mas 
noble,y autorizada perfona. 
Menos prudencia pudo pa
recer efta determinación en 
introducir en fu caiavnon- 
bre eftraogero,y tandctaco- 
modado. Pues no lo fue,fino 
gran cordura, dice Nifcno: 
conocid en el proceder de 
Moyfes vna virtud muy per
icia ,-vnas coftunbres muy . 
ajumadas, y como afegura- 
ba lo mas inportante,izo me . 
nos aprecio de otro qual- 
quicr accidente.Fácil lefue- 
ra iicndb>tan notable, tan a- 
bundante de ganados, y tan 
eftimado en aquella tierra 
bufear cafamiento mas rico, 
mas p'onpofo ,y autorizado; 
pero juzgó muy prudente le 
inportaba menos la acicda,y 
que le inportaba mas el ajuf- 
tamiento de la perfona.T*«- 
ta tr.it ad pernofeenda inge
nia kominu m, morejque eotrt - 
prebendendos prudentia pra- 
ditur, vt vnica regejia, quam 
Moyfes aiuerfus paftorum vim 
magno animo fecerat,adolefce- 
tis virtutem confpexerit , . .  
Quapropter virtutem Moyfi 
édmiratus praftdtiorem ipfant 
aliorum dmitijs extftimans f i
liar» eitradidit in vxorí. Im
portará poco muchas rique
zas, fi fueran las coftunbres 
poco ajuftadas; y fiendo las 
coftunbres tan ajuftadas icie 
|on poca falta nachas rique

zas. En nada , dice Nifeno, 
moftró tanto Ietro las ven
tajas de fu caudal , como en 
elegir para yerno vn onbre 
acreditado con fus acciones 
aunque defacomodado al pá 
recer de otros tenporalcs 
bienes. En lo que menos fue- 
1c cargarfe la conlideracion, 
quando fe tratan cafamien- 
tos es en la virtud , porque 
íienpre ocupan el lugar pri« 
melóla nobleza, y la vali
dad : y como los primeros 
fundamentos van tan torci
dos fuelen falir los edificios 
muy defplomados. Que ih. 
porta que aya riqueza , fi la 
oneftidad no e$fcgura,yfe 
alia vn onbre obligado á per
der fe, o a dcslucirfc? Y que 
in portará q fea muy noble, 
muy gallardo, muy bien dif- 
puefto, fi foloa de feruir de 
mayor anfia, y de continua 
congoja? Prouido para nue *- 
tro enfeñamiento calló el 
Euaagclifta las riquezas,y 
las partes perfonales délos 
clefpofa dos, y dixo auiá cuy- 
dado de que afiftiefe Crido a 
fus bodas para acreditarlas 
felices, y para aplaudir a los 
nouios de muy prudentes.O 
como breues alegrías (ean 
pagado en copiólas lagri
mas, y fe a padecido eftre- 
mada pobreza defpués dea- 
uer fido la acienda muy nu* 
mcroía, porque no le aten
dióla vida.

-  C m



Ni/to perdido.
Gran lugar del tercero, 

de los Reyes, Quife Dios- 
djtjoir a Acab ddpues dei 
auer*'cxccutado mas enorv 
nu.lides que cabían al pare
cer aun en razón ir.’.7 ofeuj 
re:ida , y para efe, dilpufo q 
r» ¡i.i 'c a Iezabel por efpofa: 
Nec ('•‘ff'-cit e¡yVtawbulant itt 
p::cit:s ltrvbc Hjjly N.tbath: 
i 1’ per (luxit •oxorein leztbel 
p ¡.i /¡ E tb b a a h vg is Sidonio • 
f:tw , aoijt 1 jePiti(ti
B u l,&  a.hrauit eum. To- 
dos los males de Acab fi^o- 
riginaron de Iezabel . y aíi 
fue e! cafamicnto mas infe
liz,pues no erapetfonaReal, 
lucida,crmofa,difcreta?Cla- 
ro ella que li ¿ pero como las 
coiVunbres eran muy poco 
ajumadas , fueron las defdi- 
chas mas que crecidas: para 
ymgaríe Dios devn idola
tra no pudo auer masvigu- 
rofo cailigo, que permitirle 
elle cafamiento, que Iezabel 
le auia de fer tá copiofa mies , 
de calamidades, quancas no; 
le pudieran ocafionar muy: 
copiólas contrarias gueftes. 
l}or los confejos de iezabel 
robó laacienda dexandoen 
fus manos el felloReai,y def- 
pojó aNaboccon infamia de 
la vi ja : y eftas acciones ie1 
desojaron Je la fama , de la 
vida, de la corona,y aíi vino 
* pe'der por el cafamiento 
mucho mas que le pudiera 
quitar el enemigo masinu;

mano , v el cotral io mas p<>- 
derofo.Qn¿rttnr, dice ti A- q% 
búlente, quare t:míu¡n aggr.i • 
uAtur bic peccatum Acbab :n 
eo quod duxit Lz.ibel in vxo- 
rew» Y  refpondc: Non poní- 
tur bic propUrboc quod pecca - 
uit ducendo illam ¡ fsdpropter . 
mala , qu<t inde jecuta junt: 
quia iezabel fu it impyjjima 
mulier. Verdad es que Acab 
izo deíaforados delitos, y  ̂
no fue el mayor caíarfe con
tra la ley * con vna muger cf- 
traña¿ pero como auia de icr 
tul íingular el caftigo, refirió 
le el caiamiento : que no pu
do auer ai parecer mayor vé 
gan^a y que darle a Jezabel 
por efpofa, Gran fuerre en
contrar bien , y calamidad 
muy crecida íife encuentra " 
mal# Otros danos fon mas 
breues, como tanbien lo fon 
las vtilidades; pero aquí es 
el mal,ó el bien de por vida, 
y aíi deuc trabajar mucho 
en la elección la prudencia. 
Cuidaron los nomos deque 
Dios los afiftiefe , y debieró 
de conocer auia de falcar el 
vino muy prefto,y que aíi era 
menefter felicitarle rcfguar- 
do. Quien fe cafa, a menefter 
preuenirfe con mucho Dios j ' 
porque fe expone a muy cre
cidos afines: falta p redo el 
vino que es la alegría; y du-? 
ra mas la congoja .O quanta 
paciencia es menefter para 
la defatcncion de vn marido»

<jiun.



3? Sermon del
qusnta para las Vanidades 
de vna nuigcr, quanta , fi los 
ay , para los ijo s , y fino los 
ay,quát3 para los defdoros? 
mucha tribulación, dixoSan 
Pablo, tendrán los que fe 

Y. Cor1, c afaren; Sí nupferii virgo ¡non 
,v ,i8 . peccabit; tribulationem tam¿ 

carnrs habebunt buittfwodt. 
El cafarfc dice el Apoftol,no 
es delito ; pero de ordinario 
origina llanto : no fe conté- 
to con decir que era traba
jo, lino tribulación : que eftá 
diciendo vn animo como laf* 
timado entre abrojos,y con- 
uatido de tépcftuolos,y muy 
continuos cuidados. Quien 
tratare de cafarfc trate de 
preuenirle con mucho Dios, 
y entienda;

r  •

$ . 1 1 .

Que el cafarfc trae de penfion 
muy congojofos cuy dados ,y  

muy continuos def- 
VsioS. .

A Bla el Profeta Rey de 
Crido en el Pfalmo iS . 

y dice que fallò como el ef- 
poío de fu calamo para cor- 
rcr incarnino: Et ipfe tan qua 

•c. 6. Sponfus procedtns de talamo 
feto exultfiuh vt ^igas ad cur~ 
tendamvlam LlegaCnfofto- 
*hoa explicar cite lugar,y 
dice fe amplió, quando na
ciendo del virginal puro ta
garno fe vio reclinado en vn

pefebie , y come neo a expe. 
amentar cantas, y'can gran- 
des penalidades; lile ricrm 
Vitginis Marra tbaiamiu trf 
vnde procefht tanqnan. S;fn. 

fus de ihálam ofuo. Safio d 
Verbo encarnado de los au- 
pos virginales de Maria a 
padecer,y a fufrir,y por dar 
a conocer el Proíua como 
en cifra eftos trabajos, dice 
Criíoftomo le llamó efpofo: 
que a la verdad trae contigo 
tantas, y tan grandes inclcf- 
tias aq uefte citado, que pue
de fer como epilogojycomo 
refumen de muchas penas, y 
cifra de muy ftcquentesr.5- 
gojas. Dedicado nace Crif- 
to a dar fu vida en vn lefio, y 
le pare ce a .Dauid que es lo 
mifmo llamarle efpoío;7aw- 
qnam Sponfus. Alegría abrá, 
li Diosafifte, cnaquefieelh 
do : porque labe mudar el a* 
gtia en la fuauidad del yino; 
pero fino afilie, no abra viro 
cj alegre , fino tribulación ¿j 
congoje. Idvinum , d:xofiau 
Gaudencio , id efl vlrtus de- 

fecerat latitid fpmtnalls , & 
langueban*1 f.tientium cooui- 
uarum ora vini latí fie antis 
inopiaiquoniam vina n lat.p- 
eat corbominis. Con alegría 
íecomier^i , peromry prri
to fe acaba ; y ii a de prole* 
guir el contento, lera mcncl* 
ter vn prodigio.

. Gran lugar a los ip. del
Apocalipíi. AblaSanl'ian de

vr.as

h
■>ly- .
C í¿b
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vtias bodas, y dice que la ef- las penas, f  muy libre de
poía vencía en anpos a la las congojas: pues quando '
nicue , y que los adornóse- fe trata de defpoforios, no 
ran Riberanas perfecciones, le intitulen león, fino ¡Iatne- 
y eroicas fienpre virtudes,y le cordero: que no es pód
eme el efpofo era vn corde- ble aun fiendo el dcfpoíorio 
ro cxcnplar de la inocencia, tan acertado cícufarie de pa 
y inuidia fienpre a la dicha: gara Jas penalidades nm- 

.ip. Venemnt nupti* agni , &  cho tributo: Ipfe ejl leo mag- Ricbarl
s. vxof tius prxparauit fe \ &  rus per diuinitatem ¡dixoRi- parí» 2*

d a t a r »  efí illi, vt cooperiat fe  cardo Vi&orino, agnus par. Jibr.t. 
byjjinofplendenii, &  candido uusperbu nanitatem : hoper cap.3. 
byjjinum enm iuflificaitones potentia maicjlat'ts »agnus per 
funt Sanflorim, Que buena inanfuetudin'e .leo malos punte 
gala virtud, que preciofa jo- do^agnus bonos rsdimendo. El 
ya la Sandidad *, perofi el miímoes Dios, y tanbicnes 
clpofo tiene otros títulos , q| onbre en quanto onbre viue 
publiquen fu grandeza, por- obligado a la redenció,dedi 
que luán los jífafa en filécio, cado a penas, y es como bla 
y los entrega al oluido. No có donde afeitan las congo- 
ie díxcran,quando vio aquel jas, CotnoDios efta muy de 
libro mifteriofamente cer- la otra parte del padecer , y 
rado,que era león generofo, viue fienpre en la región del 
Real en fu fangre , confiante gozar: pues bien difpuefio. 
en fu valentía, fienpre triun- Qnando luán refiere bodas 

fi.t. fador con fu fortaleza: Vicit calle el titulo, que dice exé-
5. leo de tribu luda ; radix Da- cion de trabajos, y refiera el 

u i d .  Pues fi es cordero, y vocablo queefia obligando 
león , porque refiere el titu- a tormentos, que no era pofi 
lo ai parecer menos luftroío ble publicarle défpofado fin 
oluidando el mas lucido? Di moleftias, y era debido, qua- 
gaquefe celebraron las bo- do publicó bodas , referir, 
das del leo R ea l: que de efa tanhien anguillas. acrarné- 
fuerte lera mayor el aplauío, to es neoclariíuno para la 
que el titulo de cordero no < conferuacion del -mundo el 
pide tanto rcfpeto. No ad- cafarle , y oy le onra Criito 
uiertes el cafo? Ser corde- confupreiencia para confú- 
ro es dedicarle a las penas, dir deManiqueos la mas que 
confagrarfe a los afanes, y errada locura ; pero quifo 
padecer duras cruces: íer faltafeel vino tan a los prin
gones viuir muy exento de cipios > porque fe conócele 
.. Aa aína-



Sermón de la
amanecen a quien Te cafa, guiñe , & virtute contunfllt 
in.'.y temprano los trabajos: tria Cbrt/li¡»'¿mi* rceogmf- n;( 

F.ie Angular fentir deGe- co , Euflocbium virginhatis tpi; 
ronimo en aquellos tres do- flores mitt¡t, Paula ¡abono- pr, 
nes que ofrecieron a Crido fam viduitatis arcan terity 
recicn nacido los Magos: Paulina caflum matrimonjj 
atraidos del íilcneio e!o- cubileferuat. A tres eihdos 
quente de aquella eftrella, correlponden aquellos pre
vienen a adorar a vu Rey míos, y entre ellos al de ca- 
encre los fuyos defconoci- fado la mirra: que no es po
do , que como a losdiftan- fibledtxe dclleuar mucha* 
tes no les cegaba la inuidia, amarguras aquefe eüado , y 
no efeufaron reconocer la afi quien fabe dedicarlas a 
gandeza. O como ay mas Crifto, tiene vn teforo: A~ 
que temer de quien fe quie- pertis íbejaurisjüis. A quien 
re cegar apaíionado, que de le abrafan los zelosbuen* 
quien erro de ciego. Cié- mirra tiene,a quien exer- 
gos viuian por engañados citan continuos defabri«- 
los Magosj pero dexarónfe mientes no le pueden tal- 
alunbrar de losrcflexos: los tar trabajos , ya íi los gc- 
de ícrufalen no erraban de nios no fe conforman es vn 
ofcucccidos, fino de inuidio- batallar continuo , y li Je 
fos: y ali, ni fe dexaron per- conforman, el mifmo afeito 
íuadir de las luces, ni de las fe conuierte no pocas veces 
voces. Al fin los Magos a- enfufto. Conque de todas 
lian todo el cielo en vnpe- maneras no ayefeapar pe* 
febre  ̂le ofrecen en protef- nalidadcs en efe citado. Vi* 
tacion déla Mageftad que no ay queenbriaga al prin- 
adoran , y obediencia que cipio, y nodexa ver lasdifi* 

:profefan.oro, incienfo, mir- CQltadcs;pero falta prefto, y 
Jfattb. ra: Aperéis tbejaurisfuis oh- afi es menefter preuenirfc de , 
a.v.i J. tukrunl ti manera , aurum, mucho Dios para tolerar díf 

tbus^&myrrbam.Ellos tres guftos,y fufrir dclábrimien- 
dones, dice Gerónimo fin- tos,Faltó el vino, v la falta,

i* % .

bolizan tres citados , el oro dice Caictano , publico ce 
los preciólos quilates de la los nouios la pobreza :Pau- í* 

- -virginal pureza , el incieníb perla! stlcbrantium nupl¡*( 
el tienpo defenbara^adopa- aperitur, Los dcfpofados 
ra orar de Ja viudez:1a mir- eran pobres , y los conuida* 
ra el eftado del matrimo- dos muchos, y como fue na* 
m i  la  tribps mjflitrjbusJatt  ̂ yor ¿e lo que Uf bichas lu-i



J
flan . el gaft» , amenazaba 
,1 defdoro. O lo que ay de 
cflo! Pocos ay que en ellas 
ocafiones. quieran aju liar
le a fu poíib le . y fu calidad: 
acen locuras para oílencar 
í lis finezas, y por lucir vn 
día cou inprudente ponpa 
fe condenan a pafar muchos 
años con gran m iferia. En 
las galas , en las joyas, cri 
las demafias fe va todo el 
patrimonio, y ali queda pa
ra defpues el enpeño;

Miraba Tertuliano el o- 
rocon que algunas fe ador  ̂
nan, y dixo acia eco a los 
grillos, y a las cadenas: Au- 

Ttftuli. rum tpfum, tutus vos gloría 
¿culta oceupat quídam genti advth* 
jama. cíaferuite, rrferuni giXtUiam 
ap, io. littera. Mucho oro fuele 

pronofticar mas que creci
do trabajo, porque faltando 
el caudal obliga a gemirla 
deuda, y aconfejamal fi lle
ga a difminuirfc la antigua 

ftrtuli, ponpa: Timebit> añadióSep- 
tffu». timio, pauperior viderí, ex 
up, ii. quo ¡ocuplet ¡or Ja  ¿la e ji , 

fordidior , ex qno mundiort 
Los que fe ajuílati a la fa
zo» , y a la modeília viuen 
defeaníados: los que noíe 
ajuftan.cn fus mifmos gallos 
llegan a afegurar fus peli
gros: que quien viuió muy 
enfeñada a la ponpa, en fal
tando fe deslizara a la inde
cencia , y a lo menos, íi el 
onor no padece nota,es for *

¡n ía . ;

fofo laftime el animo mu
cha anguftia. Vnos onores 
pobres, que aun no tubie- 
ron caudal para preuenir 
bailante vino, quieren tener 
vn mundo de conuida-- 
dos , y a(i es fuerza que ios 
aflijan defereditos, Demos 
viuos a ella vcidad, y pro
bemos

§. m .

Qj*c en las bodas fuele nfer tan 
exceßuos losgaßos , que preß ‘ 

tofe experimentaran en pe- j 
, Has y y  es forcofo fufrír

trabajos, 5 J

A  LLA B  ASE vna beldad I  
eneíladode paftora; jr 1  

en el exercicio de guardar I  
viñas , Pofuerant me eußodem Cant,'i? 
invineis: trató defpues de v ,6» 
cafarfe , falio a bufear fu ef- 
pofo auiendo cuydado de 
la gala , y déla ermofura; 
pero dio al parecer en ma
nos de ladefgraciajlas guar
das de la Ciudad la deípo- 
jaron del adorno , íi bien no 
eílorbaronel camino : tule- 
runt pallium meum mibi cufio Can, 6, 
des murorum. Llega San An- v . j ,  
broíio a examinar quien &- 
yan (ido ellas guardas que la '
defpojaronla ponpa, y dice 
fueron los Angeles : Si ha- Ambrcf, 
nos Cußodes accipimuSyVtique bic. 
Angelífunt, Singular fencí- 
miento : fi las guardas foti

Aa a An-
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Angeles , y Angeles Cufto-
d¡3s ,a  cuya cargo efU an
parar, y defender, porque la 
defpojan , y la defnudan? K.s 
ti cafo, dice Anbr/ofio , que 
venia en e.U ocaíion la cípo- 
fa, como en otra ocafiona 
defpofarfe Rebeca: QlLlfi 
Sponfi ven! eb.it cum pal lio, 
qury obnuberet caput fm m y 
cu n Sponfus ocurre ret, Jicut 
Rebeca. Aora crece mas la- 
dificultad.Si fe guia la elpo- 
fa el exenplo dcRcbeca, por 
que los Angeles la defnudan 
refiramos la iftoria, porque 
íirua ala doctrina.VeniaRe- 
beca a defpofarfe con grande 
aparato ,que era ija de vil on 
bre muy abundante ;  y muy 
rico: Paleara?», &  foeni, 'di- 
*0 ellainifma , plurimum eñ 
épudnos, &  locas fpatiofus ad 
mantnium. Eran los came
llos muchos, y mny precio- 
fas las joyas , y a efe andar 
coítoíus canbien corno viílo- 
fas las galas, y la cfpofa qui- 
fo el mifmo ornatoliedo muy 
corto lii pacrimonio:y ali pa
ra defenderla los Angeles fe 
le quitaron: que ajuftar al pa 
trimonio la gala era afegu- 
rar la dicha, y querer quien 
tenia poco, imitar a los muy 
ricos era vna fobernia muy 
van a,y vna vanidad muy «of- 
tofa: pues bien trozado,qui- 
tenla los Angeles de la guar
da efe adorno: que llebaen . 
ti mucho riefgo. Si falta el

caudal, como es pofiblé pro*
leguir e! lucimiento , y con- 
feruarfe cu el gallo? Quien a- 
penas tiene vna viña Vineam 
meam non cujiodiui, y quiere 
igualar a Rebeca (rendo tan 
rica en la po.ipa, no es pofi- 
ble que no de en manos de 
la ddgracia: fatíor la icicron 
los Angele s, y fauor grande, 
quando la corrigieren, y nio 
deraron, que ajuílada a fu po 
íibilidad pudo , proíeguir:
Gumpertranjsijfem : y noa- 
juílada fe exponía a retroce 
der. *

_____ * . . .  u j I  *

t Denos legunda prueba 
en fus Cantares la eípofa: 
Oftenta los adornos dé la ca 
fa, la riqueza de las prefeas, 
lo raro de las alajas; Lefia- Cant.u 
lut nofierfloridas ,tignd domo- v.r¡* 
tum nojlraru cedrina, laquea
ría nojira cyprejjina, quando 
en cfta ocaíion afeguraelef- 
pofo, no folo que auitalos 
deíiertos, y los defvios, fino 
que viuc entre defeortefes, y 
laftimadores abrojos: ni fdlo 
dice fus afanes , fino a fe gura 
a la efpoía fe a de ver muy a- 
prifionada éntre eípinas, y 
cercada de mas que duras 
congojas \ Ego fio s t*mpit&li CvtK< 
liü conuAlliü Jicut lilium ínter tu. 

/pinas ,Jic amica mea inícrfi
lias . Que /cerca ella el pa* 
decer del gozar, y como el 
gozar es el proniíHco mas 
cierto de padecer. Síoíten- 
taba tari poco a la efpofa los

* ar-í
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:t\ Epifanía. ,2 Si
artificiaos;^ dorados te
chos de fu palacio ; fi alaba
ba lo florido , y preciofo 
de fu lecho , como ya preí'a 
entrecfpinas, y cercada de 
niolelHas? Por efo mifírio: 
era como diximos,en el exer 
cicio paftora,era todo el do
te vna vina ,y  quifo pala
cios , y muy codofos ador* 
nos: pues dicho fe edaba a- 
uian de nacer eftas efpinas 
de aquellas galas. , y clUs 
prifiones de aquellas joyas. 
Propna , voluntatt .nondum 

' AbnnuntiauiPíiÁictl&etrizt- 
áOyjtÁpcrfeiactt^perfe bxbt-

S¡r. x6. t#t, magis antem nonptnfr, 
lá ai. fidtivn mtretricibus foxurio- 

u  vi tiendo mnuctf&tury erntu- 
pifetntias loquor camtt ¡». fum 
quibus difsipat hona /«4. Qaf
ro mucho en adornos , mii- 
cho en demafias, demaliado 
en galas:. pues no*podia de- 
xar de allarfe prefa entre cf- 
pinas.Si fe midieran muchos 
con la condición de fucila
do , fe aorraran mucho, tor
mento ;, pero aíi llegan á ce- 
garfe, ó a cnb: utecetfe, que 
no les parece cunplen , íi en 
pocos días de nonios no le 
condenan a muchos años de 
prelos. No ay gala que no fe 
•buíque, no ay regalo que no 
fe goze, no ay cunplimietq,

¡ ó inpertinencia que no le a- 
fefte, y como fe dan tan ex
traordinaria priefa a gallar, 
condenauíe a padecer. Si los

K * ' l* íii-;é

nouios del Euangelio, Sendo 
como eran pobres no conui- 
daran tantos , no faltara el Lyrs 
Yinojpcroquifieron celebrar 
fus bodas con muy oftentofa 
ponpa , y aíi fe comerlo a ,x 
fentir tan predela falta: Vi - 
num noubabtnt. En vna cofa 
andubicron los defpofados 
muy aduertidos , y fue en 
tratar aíi fu cafamiento, que 
pudiefe fabei fe,y pudiefe ce- 
lebrarfc: Nunptiafaéhejunt 
i.n CanaGaltU*. Algunos ca- 
famientos en íu milmo necio , " - 
recato edán publicando, fu 
defaceirto. Con el ardor de 
la edad, y con el anda del 
apetito fe arrojan muchos a 
cafar fe , y no quieren dar . 
parte a quien debieran, por- - 
que no llegue el cafamiento ^  
ainpedirfe , y ; afi fucedeno’ 
pocas veces viuir defacomo- 
dadoslos que pudieran res
plandecer muy lucidos. Dar 
quenta a quien, íe debe es 
cordura, porque la pruden
cia de quien mira fin pation 
las cofas, las apruebe , ó las 
eftorbe. Sienpre tiene efeu- 
fa, aun quandofale auiefo, 
quien trato fu, cafamiento 
dando a quien debia noti
cia , y cou el efpacio , y ma
durez que acorné ja la pi u- ' 
dencia ,y aun quando íiicedo 
bien , quien fe casó atrope
lladamente padece noca.
Bien calificada, tiene el efti- 
loellavecbad i' -  r

A» {  Q»f



! >. tisfacer aquefta lOcufa, efcu-
"i §. I l  I L  - - so cautelo amenté, que na

die Ics cliefe cuenta, y fJC 
Quecafarfefin dar noticia no erto tan gran fentimiento tu 
Jotamente es a las cofiun- ■ ra Rebeca, que le perdio la 

bres nota fino ocajion °  [ afición, y trasladando a la* 
de mucha defdi- • cob todo el afecto difpufo

cha. que Efatíquedafé fin mayo-í
• '• r&zgoiHác omnia> dice Cri-

NkciòEfau mayorazgo, (óñomo, non ab/que caufabi- 
y quando parece auia de fiotta nobis tradii , [ed vt po- 
tiranizar dulcemente de fus fica  cum vidtrisRebcccam la- 

padres losafc&os, dio Re- cob malore veneuolentia pro
be ex en inclmarie a Iacob: /equi[Jijeas quod non iniurid 

<Qen. 25. Rebecca dilige bai la cob pu- remeam fecerìt. No menos 
zS do tanto fu induftria, que le bienLipOmano. Efau finepd- 

adelantó en el mayorazgo, tris , matrifque confito duas 
quedando Efau condenado vxores acce pi t , ideò infelici' 
à las penalidades no folo de ffrtt^rf.'Casófe fin dar no- 

G en.ij, fegundo, finodefieruo: Vi- ticia , y manchó fu linàge 
fr* jp . ues in gladio t &  fratti tuo con imicha nota, y afi miimo 

feruies, Entran los Padres a feafeguró la defgracia, fien- 
examinar que ocafion tubo pre viüió afligido, arraftra- 
Rebcca para defabrirfe con do, fieruó, por aucrfe arro- 
Efau? El primero, el mayo- jado aprefuradamente a fu 
razgo, por quien auia reni-* antojo, y viuiera muy feliz, 
do el onor de madre fe alia y muy fobrado,fi tomara an
tan mal vifto, y al parecer tesdedeterminarfe , coníc- 
tan deíertimado? Si , dice jo: dar quenta es afegurarfe, 
Crifoftomo, que Rían fe ca* y no darla deftrúirfe. Qnan- 
só fin dar quenta dexandofé tos ijos que mereciendo el 
lleuar de fu arrebatado anco afé&o de fus padres viuier 
jo,y ocaíionádo a fus padres ran fienpré muy acomoda- 
mncho tormento: Efau qua- dos, y muy felizes , gimen 
dragenattus dttxit vxores,Ih- defpnes muy de¡acomoda- 
ditbfiham Bceri Hetbai, &  dos, y muy afligidos, porque 

&sn.i6. Bsfimatbfiliar» Hehon ciuf- deferedados no tienen acien 
V* ¿4. dem loci, qua amba offendo- da , Ó porque aborrecidos 

r&nt animum Jfaac^Rebec- de fus padres dan en manos 
Casóle mal , y porque de la defgracia. 

po k  eitorbafen fus padres ía Toda la de f die ha del mu?

j8z Sema»de la

in Gtn,
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£o aduirtió Bafilio de Se- del diluuíoiuían manchado 
jcucii , fe originó de cafar fe fu crédito, y fobre manchar 
no atendiendo conlejos, fino fu crédito fe ocaíionaron tá- 
figuiendo apetitos. Viendo todiiuuio. Pocas acciones 
los ¡jos de Dios, dice el tex- ay quencccíitcn de circunf- 
to,las ijas de los oubres le pecion mas atenta,y aten- 
aftcionaron-de lnbclleza,y cion nus* deírelada que-el 
fin atender los confejos de la cafamiento : que como c$ 
razón fe cafaron acicndo á vinculo que folo ronpe la 
fus apetitos lifonja; Videntes muerte, va a decir mucho, 6 

6, ¡üy De ifilias bominum quoi en el engañoso en el acierto. 
tffent púlebra, aceeperuntJibi * Y claro eftá faltara el vino,(i 
vxorts ex ómnibus, quat ele~ diípufo el cafamiento el en- 
gerant. Eligieron aqui los gaño, pues vemos falta oy 
ojos > no eligieron los con- • difpuniendole el acierto. Co 
fe jos ; y cftubo tan vecina la' noció María Señora nueftra 
dcfdicha, queya fuemenef-* la falta, ó en la turbación de 
tér difponer remedio para* los miniftros, ó en el fcnblá- 

<y, la fatal defgracía.Setbipofie-i te de los conuidados, y dixo 
ri parten» adeptt meliorem, el aprieto,en que fe hallaban ?
áppeüatitme honorati, &  pa- a Crifto confiada, de que fu i 
terna benedtBionis baredes' cottpaíion remediaría aquel 

filtas ex Qatnipojierítate fo t-  trabajo, y los facaria de tan >' 
mofas con fpicatifp len didas¿ eftrcmado aprieto: Vinum 
ornatufiorentes fe  mam que h-"» non babent • Refpondió Grif- • 
bidint raiionem tradentes di- ) to no corría por fu quenta 
ulna cakatit edi&a ; ex e-( entonces remediar aquella * 
trabiltum egrejfu faedanturi i falta; Quid m¡bi>y &  tibí ejt i 
lam crgo psrí culutn ■ creaba - ; tnulier} Yde cita palabra al. 
tury diiuuíum armabatur,NÓV parecer defabrida coligieron: 
fe con lultaroiv cftos .cafa* 1 los cregcs, que ídaria no era ? 
micntoscon la razón, ni con: fa madre. San AgüTHn copel ! 
e! confcjo, (i con los ojos * y ingenio que fuele llega a con V 
el apetito , y aíi fue mas que v ucnccr de ciegos ellos clif- 
i'ilclizcl naufragio.O quan- ;í curios; Si colegís ,dice por 
tas dcluichas , y quan irte- -d auer dicho el Euangelilla la 
mcdiables miferias anfuce* ;r llamó mu ge r,-y no madre , q 
dido por aueríe determina-v no gozó tan iluftres tirulos, 
do fin confcjo , y arrojadofe como no aduertis que el tñif- 
con la ceguedad del antojo: mo Euangeliífa dixo que era 
*°s i jos de Dios aun antes madre fuya: Et erat water

A ¿4 ¡e-
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ibi, pìraMif deaqticf- * ¿ f. ,▼ .* ¡ . ' *
ton engaños. Oygamos la •
diicrecjon tlcAgultino:^«/- Que e» vna mifma, acci9* 
darri dcrcgmtes Eu.wgelys, nunca ven lo que puede fa uir 
&  diccntes quod íefus non jal eredito, viendo lo que

fu it natii s de Maria Vifgine, puede canfor def +
ktnc argumentmm fumere io- doro.
nantur errori sfu i, v id i cani. - v »; \
Quomodoerat mater tìus cui T^Velua a probar ette ini* 
iix ìt : Quid mthi&tihi cjì mu . X3  cento cotra el Maniqueo' 
lier. Sui qtiis hoc narrami, vt  AgulHno. Reipondiò Crido 
ere damus qui a boc Dotti di- en efta ocaiion noauialle- 

In eat. x itì Nempe loantes Euan- gado fu ora. Nondumvenit 
geli fi a , at ipfc dixit : Et eral} bora mea : y de aqiii coligen 
ibi water hju.Quare hot nifi que cftaba fujeto a los ados¿> 
quia vtrumque t>erü tfíi Dos t y a los tienpos.SÍ no cftubie- 
coias aie gura el Euangclifta,i ra, dice el Aftrologo,depen
nile Maria cs Madre de ; diente del Altro, y fujeto,ali 
Chrifto,y que ea efta oca* i tienpo, no fuera menefter obi 
fion la llamó muger, y cs tab feruar oras ¿ ni elperar Ine-i 
la ceguedad pernerfa de los; ra menefter circunftauciasi. 
ereges que fe valen de la Fci luego, fi cimifmod ice , quo \ 
del Euangelifta folo al vifo ! aora noes tienpo ,es íeñalql 
aparente con que apadrina aguarda la difpofícion del *. .
el error, y no le creen al vifo ado. AH, dice Aguftino, que i 
feguro que acredita la ver- ' os valéis de las palabras de 
dad. O lo que ay en el mundo > Crifto para fugctarle al ado?

' J de ello. Vna mifraa perfona Pues valgan tanbien fus pa
lee , y no ace fe fegun inpor̂  labras para-probar, que no 

~ ta para el intento de lama- eftàiujetoal cienpo. Ablaba' 
licia, y tiniendo muchos vi- Crido en vna ocafion con los 
ios vna palabra,folo ftatien- £fcribas y Farilcbs. y dixo*
de al que puede inducir no- -les tenia poder para darla 
,sa. De genio tan eftrema- j ¡j vida,qnandoqmliefe, y para ; 

damente peruerfo fon; ; boluerla a recobrar tinque.
<; y . algvnos onbres. ; a baftafe a eftorbarfelo la mas J 
’ .?<■ ( hi'í y i tirana violencia,ni a iupedir ;

•' / *?:M i m .c . .» le la mas.apodada inuidia: hsn.\i
;  ̂Ego pono animam meam,vt v.*7 *

¿ v t iterumfumarneam \ nemotof
•t i * S * i, ;íí kfeam ame ¡¿id ego pono eam

À



i

% nt tofi, babeo
torttn'd: eaw potejlatem ba 
¡fio iterum Jutnendt ta>n, lio 
»ñaparte alegara tiene po
der p¿:* cxecutar loqneqtii 
í¡cre iu arbitrio,en otra par
te di;e que para remediar 
junio!la neceíidad aun no fe 
a Ücg ido elticnpo,y afc&an. 
adiós Maniqueos el errar, cj ■ 
{¿valen de la autoridad de- 
Crido lolo al vifo que le pue 
de deslucir > y la oluidan al 
vifo que le puede acreditar.; 
la niiíhu períona es la que di r 
ce vno y otro,la mifina té tic ' 
nen fus palabras; pero aíi íc i 
ciega peruerfatnence inge¿u 
nioia la’malicia y que para fu- á 
gecarle al ado fe vale de fu 
teftimonio, porque dixo que \ 
no era tienpo; y para creér q ■ 
no cita fugetoal rienpo, no* 
atiéde que afeguró, que dar,b 
o no dar-la vida,eftaba en las. i 
manos de fu arbitrio:Dicüt: :\ 
Vr¿es quiafub fatoerat Cbrt- \ 

Jlns.quia d ix it : Nondum ve- i 
nit ora mea: crsdant aute Deo i 
diariti] potejiatem babeo po- ' 
tundí animam meara*, &  ite■* , 

V ’-' eunfumendt tam, &  quarant 
‘í!.!‘V’ quarefit di£iam\ Nondum ve- 

nit hora mea: nec ideo iamifub 
jato ponant conditorem easli. 
Vno y otro dixo Crifto; pe
ro vale fe el error del vn tef- • 
timonio torcido con faltas- 
grotas de fu malicia, y no fe 
Yaie del otro para quanco 
puede feronja. Que fea tarv

fútil tiendo tan ciega la per** 
ucríidad de los onbres , quo 
alie apoyo para cftablcccr ítí - 
engaño en lo mi l ino con qu® 
pudiera eftorbar fu yerro , y 
qvie no encuentre lo que eftá 
contradiciendo el dcfdoro, 
encontrando lo que apadri* 
n3 el deferedito. Que de ve
ces repite tiene poder, y no 
lo oye la malicia, y le íugcca 
el ado , porque oy dice qu® 
no a llegado la ora.

Nació Daüid de Booz a, 
quel onbre ilurtre, que obli
gado de fus muchas virtu
des fe casó con Rut.por par* ' 
te de padre era iíuftre,íi bie* *
por la materna linca era me*i i
nos noble : llega a tratar del 1
Nabal fobre ruílico atreui- ' ¡\ , ' ■  
do) y dice qué defeiende do >!f;w 1
profapia menos lucida, y de ^
fangremenos idalga: Quise/b
Daaid; &  quh cftfilim Ifai? i.
Lyra .dice fue publicar era 
menos fu nobleza y por auer 
nacido de vna muger alierii j  > 
geña : Qva/idieat nullius va- 
loris: quia defeendit de alie ni- x 
ge na muliere feiheet de Ruth 
M>abitide, Vno mifmo coi 
Dauíd, y defeendiendo poo 
parce de padre de profapia^ 
tan digna de onra, y por pat.i . 
te de madre de fangrcalpaf ' 
rccer deslucida,no tuboÑa-r 
bal ojos para mirarle al vito 
de loque ocaíionaba rcfpe- 
to,y fololevióal vifo,quepo , 

í diacaufarle defdoro.Elloes
afi,
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afi, que fe van nueftros áfe- m. §• ' V I , 1 :
¿tos a qualquier fonbra , a , *
qualquier desluftrc , a qual- Que fin o tac ion fe dilata el con 
quier ieue fofpec ha, no encó fcguir^y con ella fe apre-̂
trando con colas de mucho fura el alean-
bulto , que eftan apoyando car.
la onra,y citan eftablecicndo
la fama .* dos veces fe repite A Los miniftros dice Ma- 
en el Euangelio cite titulo de ./JLvia executé lt> queCriíto 
Madre: Er.it Mater hfu ibi. los mandare: Quodcumque di- 
Segunda vez: Fili vinum non xerit vobiJyfaate: pues para 
bbent,y vna vez fola fe repi- que remite a Crido en cita* 
té el de muger: Quidmihi &  ocaíion los miniftros, preui- 
tibi ejhnulier'i Y le vale lama niendolos con tan inportaa- 
licia defta voz para el defdo tes confejos? Para que pidan i 
ro, íepultando aquellas en el dice Crifoftoaio , y de cfa 

< oluido. Quiío que oralen los fuerte configan: 'Adduxtrat CbryfoJ 
que padecían el riefgo, porq adeum minijlros y vt d pluri- ln Cat. 
íé debiefc a la oración el mi- buifieret petitio: vnde Jequ¡~ ¡ 
lagro: Hondum cognitusfmm tur: Dieit mater eius tmni* \ 
bit qut ajfuátifed ñequefeiunt Jlris : Quaeumque di xerit vo~ * 
quantum defecit vtnum: Jine bts,facite. Bien fabe María i 
eos pr'tmúm bocfentire: qut e- tiene con fu 1 jo gran autor i- ¡ 
nim néiejiitatem non prafen- dad; pero con todo cfo co* ■ 

rfit,ñeque btneficij grandemfuf mo apretaba tanto el aogo, • 
eipiet finfum. Sientan 9 dice fe valió de la oración, y no"i 
Crifoftomo, la falta, porque pudó auer mayor argumen- ¡ 
dcfpues eftimen lamaraúilia, r to de fu cíicatia}qu'c elle va- 
y porqu îcs obligue a pedir lerfe de ella María, quando , 
íumifmacongoja: que íi la\ pretende fe remedie muya 
oracióninftare,noferápoli- priefa la congoja,; aunque 
ble el negar, y lino piden, fe niegue a la madre, no negará * 
.dilatará el confeguir. O que a h oraden; y íi la madre a 
grande excelencia de la ora i titulo de ferio, no tiene jurif,< 
cion i aun quando María in- ¿ dicion en lo diuinoy Ja ora-1 
tercede,aguarda Crifto bien ? cion eíliendé fu jurifdicion a 
nueftro a que le rueguen, a ? lo foberano.Vé Maria Seño- i 

.que le pidan, a que le ' ranueftraaue refpondeCrif 
inflen,’porque que- to, que obrar en ella ocaíion

c . de eitablc- • tan Angular marauilla ¿ no es,
; fccion mirada a Tolas de (a r¡

*áf* rta*i
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vfiiana naturaleza: Quidmibi 
&  tibí til mulier ? y valefe de 
los ruegos, porque fabe que 
la oración llega a acer fabro 
fameiité fuerza a lo diuino, 
obligando a que fe apfcfure 
el remedio: Addtftcerat mini

jiros, vt d plursbuS fierct petfr
tio. ■ ' V .

* Ailófe el pueblo abrafado 
de vna congojofa fed, y porq 
fe aprefuraie el remedio, le 
mandó Dios a Moyfes que 
pidiefe ondas a vri rifeo í Lo- 
quimini adpetram, &  illa da- 
bit aquas i valiofe Moyfes de 
la vara , y fue menefter repe
tir dos golpes: Pereutiens vir 
ga bis /titee egrejfafunt aqu*
Z¡

les al primer ruego, y fue me 
neíler repitiefe muchas ac
ciones el bra^o.Quando cía* 
maba Moyfes, a leuc ¿ópta
lo  de aquefa vara fe diuidio 
todo el mar: Quid flamas ad 
me} Ext ende tnanum tuamfu- Exod.yL 
permare>& diuide illud: quá- o.i 
do no ruega es menefter re
petir los golpes,porque que
de eftablecido, que para co- _ 
fegtiir a priéfa, tiene la ora-' 
cion masque dichofaefica- ^
cxztMultum dijlinxit,, multte ' ^
Ó* longe aliter qttüw folitue Pupérti 
erat, tocutus efi i ñ lab jjs fu i si 
Audite yinquit, r e b e l l c s E i b .  í* 
creduli.num depetfa bac vobís in nunt» 
aquampotérimus eyeere} Non eapej.

argiftimet. A grandes mille- fie loqui confucuerat verbi gra- 
rios abrióefta acciò deMoy tià,eum mare diuideret*Todó
fes camino:lleguemo5  a exa
minarlos: íi la vara es tan po 
derofa,quela reconocen con 
íujccion vltima los elemen
tos todos , y con todo efo a 
menefter para coníeguir el 
agua dos golpes, como con 
fola vna^palabra auia de li
quidar fe en raudales frefeos 
la piedra? Y íi bailaba para q 
fe liquidafe,ei decir, por que 
fe repició vna y otra vez el 
obrar? En efo coníifte todo 
el mifterio, dice Ruperto! 
verdad es goza de poder mu 
cho la vara; pero porque fe 
conozca coníigué mas aprie 
fa el orar, y que alcanza mu
cho mas carde él poder , la

v» mar diuide ai primer gol 
pe,quando ruega, y esmenef 
ter repetir dos, quando falta 
la oración ; para Tacar agua,' 
porque fe conozca* que fin 
orar fe dilata el confcguir ,-y 
fe aprefura el confeguir, fí fe 
llega a orar.Mas: con orado 
aun intentar diuinos lue imié 
tos,no l ega afervanidad,lin 
ella pudiera ceniurarfe pr¿- 
funcion. 'V 'v *

Abla San Tuan del poder, 
que dió a los onbres Criftq, 
y dice fue tan excelente,qué 
á pefar de las groférias de U 
naturaleza vmana pudieron 
gozar onores de la diuinas 
Dedit eispotefiaterhfilios Dèi

,

piedra fe liquidará en rauda fieri *. Duri« poder >4 par*
.‘V . . w-; . : ■. r  ■ < *cejs
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tcerfc i jos de Dios, Eftraño 
decir! Ser ijode Dios , dice 
tn fer tan agenode lo terref 
ere, que ni fe reconozcan re - 
fabios de vmano , ni pueda 
admitir defe&osa titulo de 

. diuino:reccbir efa poteftad, 
fu pone fer en quien la reci
be, y auiendo de fer vmano 
no parece fácil deínudarfe 
de la antigua villania , y co
mo entrañarfe en tanfupé- 
rior nobleza. Si le codo tan 
caro a Luzbel aledar la fe- 
mejan^a:. Similis tro Mtijfi- 

9 *Z4. w*> clue temeridad fe a de
V  x enpeñar en pretender los 

priuilcgios de aquefa natu
raleza? No aduiertes , sdice 
Crifologo, que quando les 
dio cfte poder fue enfeñan- 
dolos a orar? Pues es tan fa- 
grada la Magia de la orado, 
que lo mas vmano lo conucr 
tira en diurno, y fi pretender 
íin oración femejan̂ « fe ca
lifica locura, pretender in- 
trodecirfe con c'.laa tanfa- 
grados onores fe acreditará 
prudencia. Que grande en 

Sfr» cfta ocaíion Criíologo: Eici 
homo tua te mee Qkrifius bo- 
diet vtfibifacent cobaredemt 
Dei Patrie adoptat infilium: 
Pater nojler: quod[ujs digna- 
ihnit e/i tu* tft voluit pote- 

v Jtis inxta illtíd: Quptquot re- 
aeperunt tttm, dedit eis pote- 
fiatemfilio s Deifierit &  tame 
iubet ditere vt dignatio dona- 

ipsfit | non temer i tas prtfoi

mentís. Si vil ónbrt ofa 11*1 
mar a Dios Padre, no is te* 
meridad prefumida; í:nora¿ 
cioii enpero lo fuera aun 
afedar femejanca: y aíi tome 
formade brutoLuzbel; Pro- jipe.hj 
ie¿Íut tfi draco'. quando fin 
orar quiere vertirle de femé 
jan̂ a , y iuzga prudente el 
pnbre, quando eníeñado de 
Crifto ¡intenta orando par
ticipar los onores de tan fu- 
blime naturaleza. Pues bic 
trazado; di (ponga MariaSe- ,
ñora nueftra que lleguen a 
orar los que' de fean, confe- ,
guir,y aunq lo que fe pide es 
fobre las fueras todas de na
turaleza no lera temeridad 
fila oración apadrina., Bieo 
eftá; pero no acierto a con
poner en cfte Euangelio la 
rcfpuefta de Crifto, y el con- 
fcjo que da a los miniftros 
efta Señora. Executad, les In cafi 
dice, lo que os dixerc: Qnpd 
eutnqu e dixsrit voléis , fa eti e: 
y fue de fentimienco deBeda 
afegutar fe exccutaria el pro 
digio: Qitafi dieatx Lieet ab
negare videatur , tamemfa- 
eiet. De la mifma rcfpuefta 
de Crifto coligioMaria exe- 
cutaria el milagro, y afi pre- 
uino a los miniftros con (alu- 
dable confejo: Yo dixeraq 
la refpuelta eftaba tan lexos 
de ocafionar muy feguras co 
fianzas,que antes parecía en
gendraba medrofas dudas: 
fidefnuda al parecer el tica-

/
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lo de ijò fino reconoce en
cíUróc&Hon la naturaleza, 
correo eia indicios a ile obrar 
h rnarauiHa?Por efo mifmo, 
^ice Agullino: Aqni a de 
ebrar a lo prodigioío, y pa- 

, va efo deínuda todo lo vma- 
‘ no para allenar a los onbrcs.

• ; ¿ ̂  J. ■ , ■ - V
Que es menefier defina darfe de 

!. lo umano para obrar a lo  ̂
Hw . prodigiojo.

D
E luz a efta verdad Agu 
diño: Ideo quia Dom inas 

, nojler fiecundum quod Deas 
. erat, matrem non babebat fe 
cunda™ qaodbomo. erat ,babem 

h  Cat, bit matrem; miraculum au- 
tem qmdfaBúrusctitficcun- 
dum dminitaternfaBurus, n’Ó 
fiecundum mfirtfhtatem humá
name miraculum tdmen exi
ge bat mater ; at Ule non tam- 
, quam agnoficensvifeera huma
na, operáturu.s fa lla  diurna 
dixit: . Quid m 'tbi, &  tibi ejt 
mulier} Oorar a lo milagrofo 
no 1c venia a Crifto por lo 
que tenia de v mano,fino por 
eifer diurno ,y  aupara dar 
a conocer que obraba a ti
tulo de ¿huno, le dixo a fu 
Madre nó entraban allí las 
obligaciones de vinario:'y 
no fue moílrár con María af- 
Pcrcza, fino eftablecer efta 
inpounte dodrina enfetian- 
S9 a los onbres coa fus o-

s

bras , y fus palabras a me* 
nefter* de (mudar todo lo v- 
manoquien quificre obrara 
lo prodigioío; y entendió 
tan difereta efte lentimiento 
la Madre ,J que quando vid 
deliuidaba- lo vmano afegu- 
ró a los miniftros obraría co' 
•ino diuíno, L/Y#¿ abnegare vi- 
deptur, iamen faciet. Pocos 
ionios que obran alo pere
grino , porque fon pocos los 
quc.defnudá lo vmano, Qui« 
atiende los confejós de U 
naturaleza , él iluftrc de fu 
cafa, la antigüedad refpeta* 
da íienpre de fu familia, tan 
lexos eftará de obrar a 16 
vmijdc mamullas, que fo
mentara en fu pecho muy; 
prefumidas fobérnias ; y co
mo es pofible objrar. íobre 
los fueros, y leyes todas de 
naturaleza quien ace de ella 
muchos aprecios , y pone en 
oftentarla muchos cuidados^ 
Si Crifto fe definida de lo v* 
mano para obrar'*a ló'diuíno; 
Nó tamquam agnofich Difiera 
humana opfraturus falta di
urna, como obrara a lo di* 
uino, quién atiende mucho a 
lo vmano?

Conftituyó Dios á Moyj 
fes Dios de Faraón, mandu
dóle lieuaíc aquella vara,»  
quien eitaba como vincula
da fu omnipotencia , y por 
quién auia de obrar ,„tan pe
regrinos prodigios que triu^ 

'fafendcíadurw ij y Uper-
v ' tlír
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tinada.Obedeció Moyfes el 
precepto , y por no dar a fu 
íb.cgro difgufto , caminaba 
con ia vara, y con la familia. 
En ella ocaiion cfgrime Dios 
muy enojado el acero,y fe ve 
en manificfto peligro: Cüm 

Matad, 4 effet in itinere indiuerforio, oc 
»,24, currtt ei Dominus, favolebat 

oceidere eum. Que aya fido la 
caufa de aquefte enojo licuar 
fu familiares como deciamos 
fentimienco de Teodoreto: 
Moyfes demonjlrare volehsfa
cera fuo vxorem fe non eontem 

Qnejt.4 nere,nec illi alterar» praferre, 
énhxod, illam ajfumere eoaftus ejl, non 

quod perfun ¿lorie praeeptum 
diuinü exequeretur: nam mox 
oeeajtonem na¿lus ab Angelo, 
iufsit illamad fuosfamiliares 
reuerti. Moyfes atendió mu
cho no dar a fu íuegro oca* 
(iones de fentimiento.y qui- 
fo juntar con las leyes de la 
correlia las prontitudes de 
la obediencia, pero moílrólc 
el caíligo, intentaba juntar 
dos cofas mas que opuefta- 
mente encontradas, y deda« 
radamente reñidas. Dios le 
manda obrar marauillas: Vir 
gam quoque bañe fume in ma- 
nutuajn qua fa¿lurus es fig- 
rsa. Y  por otra parte ella tan 
lexos Moyfes de defnudar la 
naturaleza,que todo es ajuf- 
tarfea/us leyes, y defvclarfe 
en fus a t e n c i o n e s :Moy 

fes vxoremfuamr& filio i fuos, 
<£* impfuit eos fttptr ajimtqs:

reuerfufque ejl in isEfyptam 
pertans virgam Dei in rnanu 
/«¿Pues falgalcDios al pafo, 
que el mifmo cita contradi
ciendo el intento. Todo el 
yerro eíhibo en juntar fami
lia y vara : que como la vara 
era para obrar a lo prodigio
so: /« quafa¿lurus esfigna, fe 
cílorbaba no defnudando lo 
vmano: Quídam aiunt, añade 
T  eodore to , id tn caufajuijfet 
quod Moyfes mijfus dd liberan 
dum gentiles fuos i eoniugem 
itineris foeiam babere voluit• 
Atendió Moyfes en ella oca 
(ion a las comodidades de fu 
familia, a las leyes de la polí
tica, y por otra parte poíeia 
para obrar prodigios u  v i
ra , y fue efo engaño tan dc- 
clarado,quc le amenazó fan- 
griento caíligo. Y  no u otro: 
fi quiere atender leyes de na 

• turalezaj, no enpufic para 0- 
brar prodigios la vara; y fi a 
de enpuñar la vara, a de atro 
pcllar decentemente leyes 
de naturaleza, que es fbr9o- 
fo defnudar lo vmano", para 

. obrar a lo diuino. Otra mo
ralidad nos ofrece el Euari- 
gelio: refpondio Crifto no le 
pertenecía en ella ocafió exc 
cutar milagros , porque los 
neccfitados no le obligaban 
con ruegos: Quidmibi &  tibi 
ejl mulier, Propter aliar» can- 

Jam, dice Crifoltomo, vt non 
fufpe¿la ejfent miraculá qua 
febant'.ab bis enim, qui indi*

' V » 'i.- ' . r».

In Cat.



Epifanía,
gtbani roga n  oporiüera i ; nos 
* matre, Todas las obras de 
Crido Ton dignas de alaban
za como luyas,-pero aquí por 
que no quedafen fugetas a la 
foípecha , quifoque los mif- 
niosque padecíanla necesi
dad, le obligafen con la fupli 
ca. Quien es miniftro a rae* 
nefter obrar con grande aten 
cion,qne como anda acecha
do íienpre defv ciada en orde 
a calumniar la maliciaos me ' 
nefter que en el obrar aun no 
pueda allarfe fonbra: (i obra
ra íolo por ruegos de los pa* 
rientes, y Tolo atendiendo a 
intercesiones ,dixeran eftaba 
tan lejos de fer efta acción 
milagro , que la calificaran 
muy efeufado cariño. Bien; 
pero aun mas fondos tiene 
aquefa do&rina: rogar los q 
»reeditaban era mérito para 
alcanzar, porque era virtud, 
folicitar el defaogo la ma
dre , era intercefion, y quifo 
cuíeñar nos Crifto:

V I I I .
t. ^

Que aunque valen mucho cotí 
D¡qí las intercefiones, es m f 

nefler añadir proprias 
virtudes,

APareciofcleDios aAbra 
han,oípedófe en íu cafa, 

fentofe a fu mefa, y declaró
le no fin gra fentimiento auia 
de exentar en So doma cí-

391
psnrcib ornble caíligo: do
lióle a Abrahan calamidad 
tan común, y conocicdo que 
eftaba fu fobrino fugeto a 
aquel daño , y conprcendido 
en el riefgo , intercedió con 
eficacia grande por é\:Num- 
quidperdes iuflum. cum inipio. 
Que eftos ruegos fuefen por 
Loe,dicelo el Doctor Angé
lico : Abrabam nonfolum in- 
tendit Juis allegationtbus ex
torquen , quod iiflus Lot cum 
Sodomitis aternalitcr r>ti dam- 
neturfed etiam vltra boc inte- 
dit Deum juis precibus infle- 
£lere, quod iufius ab eorum te- 
p o rali fubuerfone:, /eructar. 
Oyó Dios los ruegos, y enea 
minó fe a Sodoma: Venerunt- 
que dúo Angelí So do mam. Pre 
guntan los interpretes qué 
fue el intento de venir,quan- 
do fin venir pudo caftigar: y 
refponden quifo darle a Loe 
ocafion de exercitar 2 gafa- 
jos,para que de efa fuerte ef- 
cufaferiefgos: Commendatur 
bic,d ice Anbroíió ¡iufli fan- 
B i t a s , AngeJemmgratia,
Dieronle ocafion de que los 
afpedafe, de que los firuiefe, 
para que feruorofo en íiis di-, 
ligencias efeufafe ardientes 
llamas: pues no baftaba que 
Abrahan lo vbiefe pedido 
con tantas veras? No es aces 
agramo a la intercefion foli
citar otros medios,y prcten^ 
der otros agafajos? No, dics 
£nbroie,quq aunquq es ver-

4U

Gen, 1 J
V , 2 2 ,

Gen, 1 j  
v ,x ,

D.Tbe. 
tn Gen,
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dad inportò la intercefion, cando que la defpache: Àcce* 
era meneftcr la virtud, y con denta dìfctpuli e tus rogaban t 
cfto le dieronocafion de de- eum dieentes : Dimitte tam\ 
clarar ius virtudes , defpueS quia clan at pojì ms. Drtarafe 
de aquellas intercefiones: pa cl dcfpacho,multiplica HCa 
ra efeapar llamas virtud pro nanea ruegos.acrccicnta ge- 

. pria es menefter. Algunos fe midos, y dice Cnfto,que poc 
fian mucho en ágenos rué- fule le concede lo que deica.* 
gos, entregando el obrara O mulier magna ejt jides tuat 
los oiuidos. No aydudain- fiat tibíficut vis* Si lainter- 
porta mucho tener con Dios cefion de los Apodóles no a 
padrinos \ y tener intercefo- de confeguir, para que les de 

, ’ res;pero no baila, fino atien * xa Crifto rogar, y li inporta 
de nueftro cuidado, y fe pre- cfa incercefion, para que la 
tiienc nueftro defvelo : puede Cananea configa el defpa- 

. 5 fer interccíion de mas iripor cho,porque fe la dan a cuen1,
■ ; tanda,y de mayor mota,que ta de fu gemido?Todo viene 

la delti Madre? Claroeftácj bien.'los gemidos quizá con
no : pues cotí todo efo quifo figuieran mas tarde , fino le 
que le rogaíen losque necefi inftarana Dios difcipulos tá 
taban de fus fauores, porque validos,y tan cercanos: Acce* 
fe entendiefe, que el con fe- dentes dtfàpuli ,y  pudiera fer 
gmr es proprio de las virtù- que fe quedaíen aüñ fiendò 
des. Cordura es formar gran de tanta inportáncia, las in- 
conccpto de la satidad, y de tercefiones frü&uitdas j finó 
la intercefioñ agena;pero no añadiera là 'Cananea diügen 
lo l'era, fife afeguraconefo cías tan folicitaSiVrio y otió 

■) ■ . folo la confianza. Mucho in- inportò para que fe coníigme 
portaque Abrahañ interce- fe tan felizmente el dcfpa- 
dajpcro es menefter queLot cho, los padrinos, y los rue- 
tanbien finía. gos: Apofì otorum churuŝ  dixo
v Aliábale la Cananea con Bafilio el de Se!eiicia,«¿m ne 
vn trabajo, y padecíale en la que fìlenty Domini japientia 
.prenda mas querida de fu afi- fatis co^nofceret, ñeque muiie- 
cion,con que pudo fer partí- ris voces ferré pojfe t , vicarias 
áo ol íufririe por novcrle:dio inUrcejJor apud Saluaiorew in 
«Crifto voces , dilatò mide- teruentt. Intcrceíorcs tieñe; 
xiofoel remediarla i porque pero es meneíler que añada 
Je caufaba gufto el oirla : los virtudes.*/^,añade Bafiíio, 
«difcipulos fe conpadecen, in- tibí gratificar'} dijivli%vtfiiem  
jerponen fd auto^dad, fupli- tuam in txemplum propone -

rem:
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fic!¡ro: pací para que fe co
nozca, dice Filón,la virtud q 
ameneder, quien trata con 
Faraó Rey de Egipto,a Moy 
fes le dan la'enueftidura de 
Dios,a Dauid de Rey: para 
trabar con onbres , en quien 
tiene jurifdició la virtud,aun 
que tal vez fe introduzga ti
rano el yerro, baila fer Rey, 
baila vna virtud exceiéte; pa 
ra tratar enpero fin dañocon 
onbres , que a diligencias de 
fu mal viuir an jurado de de
monios , es meneíter fer diui- 
no: toda la región de las pa
flones a de viuir enMoyfes ta 
quieta , que ningún riefgo le 
fobrefalte,quede otra fuerte 
no ferá fácil ialir de Egipto 
fin defdoro , y fin que fe pe
gue vicio : Totam corporis re- 
gtmemy ducemqué eius ¡ntelle- 
¿ium fubyciens e i, iubenfque 
feruireúnquit en'trn: Do teDeü 
Pharaoni. Luego bien dixo la 
Gioía moílraba Criilo fer 
muy diuino, quando fin infec 
cion alguna trataba con vn 
leproío. Contra la ley era al 
parecer cíie tocar el cótagio 
y có todo efo nadie le calum
nia. Notólo fan Crifoílomo 
con agudeza : Cüm leprojum 
tagit,nuilui eum incifat.Pues 
fi el acer tan corto barro,co
mo el que puede fraguarfe 
de vna faliua, es tan inexpia
ble delito, y tan criminal pro 
ccío, como ni es procefo, ni 
c* delito aqueíte contadlo?

Ya lo refpónde Crifoftomo:
Quia nondum inuidia detenti 
erant auditores. Miraron eíla 
acción con candidos ojos, fin 
eftar apafionados, y en el mi
lagro aliaron efenfa para el 
precepto.Quamk>tí varro,ef 
tabafjy a muy tenidos de la 
inuidia,y muy tiranizadosde 
la malicia, y afi entonces to
do fue dcfacreditarle: Ntieft loan, jjg 
bic'bomo d Deo , qui Sabbatbü v , tú, 
non cujlodit: y aora codo es 
aplaudirle : Secuta funt eum 
turba multa: como ya vimos 
arriba,propt er curationem. O 
como vnas mifmas acciones 
acen muy diferentes vifos fi 
fe mudan los afedos: la accio 
que atendida có cadidez,de
be alabarfe prodigio,íi.fe mi
ra con ojos perturbados de 
la inuidia, llegara á acrimi
nar fe procefo. Aora alaban,y 
en otro tienpo, calumnian, 
porque fe conozca ,

§ .  V .  "" ■■ ■■ ;;

Que las acciones &cen miJ . 
diferentes vi/bs ¿cié 

diferentes afi 
¿ios* y

¿ í ;.; ‘t,’ .- v v.
,V . I /

LLega Crifioarefucitar á  ̂
Lazaro,y Martaa vnmif 
mo -tienpo le da quexas de 
la aufcncia, y eflorba que re

cobre Lázaro vida : no ay 
que quitar,dice, la piedra, ^

if
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Lazare caufara errores a los 
fentidos:? ollitelapiden?. D i* 

lean.i i cit ti Marita Jeror t im , qui 
iO,29» neortuus fuerat : Domine iam

fasi et : quatti ai ama ejì enirn. 
Llt gaCrifologo a mirar ette 

eltoróo,y erte mandato, y re
para en que Critto deica qui
tada la piedra verle , y co q 
Marta alla mucho inconue-V i
nienteenmirarle.* loque pa
ra Marta estormeco^novie- 

• ne a Ter para Dios difgufto:
Qvod perditori fast et, non fae - 
tet creatoti. Pues no esvnó 
mi fi no Lazaro? Claro etti q 
lì : pues como para el olfato 
de Crifto no es tormento,fie- 
dò oara Marta tan extraor- 
dinario enfado ? Porque fon 
los afectos muy diueríos, di
ce Criíologo: la muger celia 
de la bande de la ferpientc in 
troduxo la muerte,Crifto mi 
rà aLazaro como obra de fus 
manos , y echura luya , y a fi 
Critto guele menos , porque 
ama mas,y Marta guele mas, 
porque ama aLazaro menos. 
Que de la ocafíon Crifológo: 
Qupd borret alieni operis euer- 

3er. 6 ). for^matorfui operis non abhor 
„ ret. Marta mira a Lazaro có 

menos cariño, Crifto con tna 
yor áfe&o, y la diucríidad de 
los afefto§ izo tanbien gran 
diferencia en los fentidos: 
Crifto mira a LazEro muy (in 
defabrimiento , Marta ya le 
mira con difgüfto, y afi a vno 
le parece debe íepultarje en

la ofeuridad , y a otro 4 pu¿? 
de falir a luz. O como pinta 
las colas la auerfió, como las 
dora el afeólo. El querer bien 
como difimt’.la, el aborrecer 
como agraua!

Faltó Dauid a vn fette jo, 
que Saul auia inttituido, y fai 
tò, porque conocia no era a¿ 
gafajo , fino peligro : echóle 
menos Saúl, y pareciendo!« 
defcortelia muy grofera, le 
condenó a muttzc:Filius mor r 
tis ^tf.Encfta ocafion dice lo 2 
natas queDamd es inocente, 
que fon fus acciones muy a- 
juftadas:Re/pondens lonatbas 
gauli patri f io ,ait: Qua re mo~ 
ri et un Quidf etiti Ay mas ra
ro encuentro defenrimicnto?
Si le parece a lona tas efta ac 
cion tá ajudiada,como a Saúl 
tan defeomedida ? Y  fi Saul 
juzga que merece por ella 
muerte,comolonatasno alia 
culpa? Yalodixo el Texto: 
porque Saúl miraba a Dauid 
con afeólos muy torcidos, lo 
natas muy enamorados : al 
vno le abrafaba la inuidia, al 
otro con incendio ñus noble 
le poíeh la fineza, y la diuerfi 
dad de aquettos afeólos , izo 
que en eia acción fe viefen, o 
no fe vicien delitos : Non re r 
ftiscculis,dice el Texto ,Saúl 1 
a/pieiebat Dauid,à die illa, &  
deinceps, Saúl aborrece, ío- 
natas zmz.Dilexit eúm lona- 
ibas quajianiman?fuant: pues 
lio ay que cípantar, que .lo-

na-

o .v .p
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En mirando las acciones por dos.El Mago ledáfel lepto- 
]os antojos de vna paiíon: N§ fo !e pidery como Dios cieñe 
retfis Qíulis'. todo fera yerro, tanto gufto en dar, parece le. 
y todoferapecado.Puesefta ace mas lifonja quien le pide 
fue la ra*ó, d:ce Crifoftomo, que quien le ofrece. Ademas, 
porque en vna parte celebra- que el Mago remedia la ne
rón el milagro, y en otra icie cefídad, que padece Crido, 
ron procelo.Quando el lepro Criftoaqui la que padece el 
fo, aun no viuian tiranizados leproío : y aíi viue efte Señor -¿y 
de rabióla inuidia, quando enamorado del onbre, que . 
el ciego ya los atormentaba. fíente menos lo que en fi pa- 
inuidiofa rabia: Nondumin- dece, y mas. lo que el onbre 
uidia deten ti erdnt auditores.’ lufre; y afi no le ofrece me- 
OLÍgenesdixo,qire efte lepro nos para fu gufto, quien le lie 
fo podía conpetir con aque- ga a pedir remedio, que quié 
líos Magos tan celebrados, para remediarle le ofrect 
pues fi ellos vinieron a ado- Oro.Es de fuerte , ; ,
rar,tanbien efte le llegó a re- . s
conocer: Sieut illi beati Magi - , §• VI.
prius proeidentes adorauerunt.. ■ , w » ' 2
eum, ita demum ei muñera Que vna oración ton grande < 
obtuhrunt¿odem modo &  nüe > indiferemiayespara Dios 

bo tjie cadens adorabat, /icfnp muy Jingular .
plicts obtulit pojiulatt^nes.Sin ;• ,-v.v ejiima, - . J
gnlar fentir! Fácil vengo enq : ■ . '
«i leproío fe afemeje en el ve A Duirtió Crifoftomo la J 
nir,y enei adoranperonoen ./Aprefteza en dar a efte le 
que fe iguale en el ofrecer. Si i profo falud,quando otros re- n 
ohece el Arabe firmes fra- medios los dilató mifterio- 
grancias, incorruptibles mir\ fo,y difímuló rogado: Spíri~ £bryfo$ 
tas, abundantes riquezas , y tuali medito Jpiritualem offert v
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Hpmtnfs, ijfféñHioni placa- 
p$*>?ñihtl tnirn dignias offcrri- 
ffSi»Deo,quam orationtmfide  
Urft : in hoc autem quod dicit:

( J i  vis non dubitai Cbri/li vo
lúntate ni ad omise opus bonuni 
paratati! ; jed quia non omnh 
bus expedit corporalis integri
tà! , nefcìebat vtrnm\e\expedí- 
ret curatio tila : dicit ergo : Si 
tiis, Tubo cita oración todos 
fui cabales, y ali el leprofo 
configurò predo mercedes. 
La ii-dife renda,y la confian
za fueron para Dios gran li- 
íonji:no llega a dudar, pori] 
confia, y no llega a decermi« 

Ghfa. narfe a la falud porque igno
ra: dexolo codo al cliuino ar
bitrio, 'y con efo fe acelera 
prudentemente el remedio; 
Abla Dauid de los facrificios 
con que onraba Dios a aquel 
pueblo,y dice,que fi bien crá 
de cflima por fer proteftació 
de la Mageftad, para Dios 
crafacrificio de mayor mon
ta vna oración muy feruoro- 

fPfth 4P fa »y muy pu ra : Numquid man 
due abo carnes tauro rum, aut 

Janguintvi b'trcorum potaboi 
ImmolaO eoj.acrifìtium laudis. 
Gran acción coronar el ara 
de lucidos gruefos nouillos; 
pero para Dios fienpre fuero 
de mas eftima los ruegos. No 
ay armonia para fus oídos tá 
íabrofa, ni para fu gufto cofa • 
tan entretenida? Que bieü lo 
di feltri a Tertuliano! Et offe- 
ro opñiftam, &  maiorem b§-.

J 2iain>quam ipfe mandauit, ora 
tionem de carne púdica, de ani- 7 ’ertnf, 
ma innocenti, de Spir tu San- in apa] 
¿lo profe ¿lamí non grana tbt*- cap, >o 
ris vnius a/sis Arábica arboris 
lacbrymas, rite duas merigui
tas, nec fanguinem reputa bo- 
uis mcri optantis, No^ay vi
ctima tan precióla,como vna 
oración muy pura, porque o- 
frccer dones,íi bien es protef 
ración de grandeza, parece 
trae configo no seque vifo x 
de necctidad en clrccibirjper 
rola oración cftá acreditan-1 
do el poder, y afi es mejor fia- 
crificio el ruego, pues nadie 
rogará a quien no pudiera:
Hat ab alio orare non poffltm% 
añadió Tertuliano ,qudm d  
quo me feto confecuturumyquo- 
niarn &  ipfe ejl, qut folus pra- • 

ffat, Quien ora ella confefan-* 
do de aquel a quien ruega,la 
preeminencia, y juntamente1 
la generofidad en la confian-r 
9a.Dc modo,que vna afe&uo ’ 
lafuplica, nofolamente lea« 
clama a Dios excelente en el 
poder, fino generólo en el 
dar.Y afi como en efa acción 
fe aplaude fus atributos,cau- 
fale a Dios muy fingulares , 
agrados.

En dos ocafiones miro a 
.Iacob muy di cholo,* pero no 
igualmente al parecer en an- 
bas agradecido: huía de fu er 
mano Efau, en quien la elidi
da delatendia los fueros mas 
(agrados de fu inifuia natu-

ralc-
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raleza qbándo rendido con xoOfea's: que aquí fue todo 
lacongojofa priefa trató de ruegos, todo gemidos : Fh Qfie ¿*, 
acer treguas en elfueño algñ uit &  rogauit eum: pues los v.¿-, 
tienpo con el cuydado : allí ruegos fueron los mejores 
vio á Dios que defvdadoy dones, que para Dios vn pe- 
vecino le guardaba el fuefio, dir deuoto equinalea vn la- 
y le ofrecía tantas dichas , q orificiolAdmonfiranáüy dice D„Tbol 
aun no cabían en el animo: Santo Tomas,tfficaciamfor- ad n *  
ddpierta , y para cunplirla tes &fiát¡cialis orationújam C 
ley de ag?adecido, erige vna illius,qu atmeerat in lacob,

• ora oneciendo en ella todo qudm conjtmilium. Venció 
el caudal que entonces te- aqui Iaccb orando, y allino 

Gtn.i.%, nia.Surgem lacob manetulit venció ofreciendo: allí eri* 
tu$. lapidem, qvet» fiippcfeerat ca- gióaras; pero aqui ofreció 

pitifuo, &  erexit in tituhm  congojas : allifuefoio pro- 
fundens okum cleJuperJLn otra mefa, aqui pasó la promeía a 
ocafion íe le entra Dios por dadiua, aqui por el guftode 
los bra£os , y nunca lucha verle orar trataba Dios de 
mas de inuidiar , pues era ef- huir, y no le quería vencer: 
trccharfe dos amantes, no Ii- Si quaras quare Deusfie Itt&a 
diardos conbatientes : aqui baturt qiwdluílaritemjupera- 

Gen [i, recibe la bendición: Non di- re nollet , auia dicho el Do
lí.25. wittam te, nift beneáixeris mi &or Angélico: ad boc ejipri- 

b i : y no veo que erija otras, wa rateo, ad demonfirandutn 
ni ofrezca viótimas:y ocurre Jcilieetefficaciamfortes i& ji -  
luegono poca dificultad : fi ducialis orationis, Aqui el pi~ 
quande ie prometen,fe decía cante: Vnde&ideQDcusfin- 
raen lasdemoftracionesagra gebatfe omnino reeejfurum ,v t  
decido, como quando coníi- infiantiapreeum fortiüsreti- 
gue,tan oluidado?No es nue neretur. Mucho güilo Dios 

/uo agafajar en las pretenfio- del ara ; pero entonces no 
nes con el defeo de confe-- izo, para que erigiefe otras, - 
guir,y moftrarfe.defcortefes, nueu3 diligencia; aqui enpe- 
qu and o fe llegó a alcanzar: ro eíla fingiendo la aufencia,- 
aquienperocomo no caben porque repita iaínplica:y. 
en lacob afeólos tan deslucí- llega a tener tanto güilo en 
dos esfor^oíodifeurrir otros oirle orar, ¿j para auinarlc,' 
tnillerios. Que fera pues la finge que íe quiere huir. No 
cauía de que aqui no ofrezca ofrezca lacob aqui íacrifi- 
facrjficios, fi en otra parte ficios, fientretuboa Dios co 
.ofreció olocauílos ? Ya lo di- ruegos , que para Dios vn 

~ ~~ "■*' , ' Ce \ afec-

JL  O p
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afeifb.ioforuego es fabrofo fa 
criado. O como eftima ver 
quclacob infta por la bendi
ción, q u and o iio infta porla 
falud, aquel tejarle es en
tretenerle , y porque facob 
no ccfe, ace Dios del que fe 
vyerPues fila oración es pa
r a  Dios rato tan entreteni
do, bien dixo Orígenes que 
el leprofo era íemejante al 
Mago.pues lidie ofreció ri
quezas,el leprofo ofreció fu- 
plicas.

Dio falud Crifto a eíle le- 
profo, porque llegó confia
do: Non dubitans fallo fyá ice 
Orígenes ya citado, needi- 
etns ficut tile , quifilyjdutem  
deprccabatunSiquid potes ad- 
tuuAnos; fedfao quia omnia 
potes. Llegó con confianza,y 
porelofuc tan oportuna la 
medicina. Muchos confian; 
pero no todos fe llegan : an
tes algunos para huir feva- 
len del confiar, y ies parece, 
que aunque no fe acerquen 
aora, es Dios tan bueno,que 
les curará íu lepra,y Ies dará 
falud muy robuíla. O que en 
gaño armar el vicio con la 
virtud, y afegurarfe el reme
dio para encregarfe mas de- 
fenfrenadamente al antojo. 
Aquí fi que lució la confian- 
,fa, porque el leprofo añadió 

ja cercanía. O fi acaba* 
femos de enten

der '

$. V I  r.

Que es necio quien confía pa
ra huir y y prudente a quien 

le nconftja mas cer
canías el con - 

f i a r .

QViere Nabucodonofor 
obligar aquellos tres 
generólos mancebos fa infa

mes cultos , oítencando en 
aquel abrafado orno mas q 

• inumanos caíligos ; pero afi , 
fe auian dedicado a la ver
dad, a la virtud, y a la reli
gión que confiando los libra 
naDios del incendio menof- 
preciaron el ídololEcceDeus 'Dan.t. 
no/lery que colimus , poteji eri- v . 17. 
pere nos' de camino ignis ar* 
dentis y de.manibus tuis, ó 
rtx Jiber¿re+ktto\3ir\\o$ a las 
llamas, y ya les afifte Dios 
conuirtiendo todo el peli- . 
gro en aplaufo: y mereciólo, 
dice Tertuliano, fu confian
za, porque fue muy cuerda: 
no adoran el ídolo fiados en 
que los tacara fu Dios de 
qualquicr fracafo , antes la 
confianza les eftá acotejando 
religioía reuerencia : todo 
lo juntan el confiar, y el fer-. 
tur: que fuera necedad gra
de valerfe del confiar para 
llegar a ofender. Itaquet di- > 
ce Tertuliano , dixerunt 4 

, Deo concepta fiducia , quando 
vigore animi condittonalcs mi 
pas regis excutiunt: Nonba-
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btmut neeeJttâUm refponden- «liftante, y bien fe via eftaba 

Aiutrf, dibuietuo imptrh : tfi tnim- tiranizado de aquel afecto,
Gno¿c, DeusnojlerquemcflimpSypo- pues fu necia confiança, lfc 

’ * tau crusrt nos defórmate ig- facilito declarar el fecrcto,
, fiis. Alentadamente confian y atropellar el mandato: Si ' 

los a de librar Dios del mas Sanfon tratara de mucha* 
apretado riefgo j  pero efa virtudes,quando confia,fue- 
confiança no les finie para q ra el confiar gran prudécia¿ • 
adoren el ídolo : antes para pero quedarle con la con- 
dedicarfe mas a fu agrado, y fiança, quando ace a la ley 
a fu precepto, pues las lia- declarada injuria , no podía 
mas mas ardientes imitarán auyentar rieígos, fino conde 
en apacibles mareas , y ferá narle a perder los ojos: cen
efa confiança contratos pe- fiar para cftar lexos de Dios, 
ligros inuencible valentía, no es religiofa confiança , fi- 
Afi fe a de confiar : quede no temeridad necia : confiar 
otra fuerte no fuera confian* para acercarle es pruden-v ; 
ça, finólo cura, cia, y es contra el contagio

Alíale Sanfon'cautiuo-de mas entrañado muy eficaz* 
fus afeólos, infta le vna, y o- medicina:C^ ejfxtus effet my Atb.trt%

* travez engañofa Dalila en-fien *  Dei, cícribioS. Ata libMn» 
que le diga en que confiften ñafio, aperiens ea Dalila , di- tur ah c0 
fus fiierças, y andubo tan ne- est Scriptura : Recefsit áSam- tnun% 
ció debiendo eftar muy t(~' foneDomims.Km\mC)oxh\\^ 
carmentadoi que Ic declaro brofio: E x fomno expene- 
el fecréto aíegurandola feria * ¿íur. Faclam, inqúii, fieutr Affibroí 
lo mifmo que faltarle el brio • Joleo, &  excutiam mejuper 

| cortar fu erniofa melena por . aduerfarlos\ fed net animifui 
fer contra el diuinó mand i-  alacritatemynec virtutemag- 
to : valiofe Dalila del alagó nouit; net vigor erat}necgra- 
para inquirir el fecreto, y tia wancbat. Faltó a la gra-‘ 
ddfccretopara la traición cia,quandofobróala locu-' 
aleuofa del, engaño. Alfiñ ra: confió retirandofe, y a fi ’ 
cortada ya la melena def- quedo ciego, , porque fe bie- 
pierta de aquel letargo , y fe carecía de ojos quien fe va'- 

I confia que como antes, ven- lia de la confiança para ari o -»
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vmildes adoraciones, fi qui-e 
res, puedes auyentar rr¡i có- 
tagio:qucen Tola tu volun
tad eita mi remedio: Si vis 
peles. Bien dixo; pero no di- 
xera peor: • Si puedes, quer
rás: que en materia deacer- 
nos bien es Dios tal

$. vnr.
Que nofolopuede lo que quie

re fíno parece quierefien- 
pre lo que pue* 

de.

A
Bla San Pablo con los 
Romanos, y acón fe ja- 

A i Ro. *eS juzgué bien de todos; Tu 
%u*s es » inditas alienum 

Jiruuml Dominofuofiat, aut 
luzgaracciones, que 

no pertenecen a quien las 
juzga es (obre dcfacicrto, pe 
ligro. Además que ninguno, 
dice San Pablo, fe abrá des
lizado, y quando fe aya des
lizado no perleuerará en fii 
desliz : porque puede Dios 

( corregirle , y enderezarle: 
Stabit auterriyañadió el Apof- 
to\: poten: efi enim Deusjla- 
tuere Mam.No r; ’imcho que 
mi rude^no alcance lapro 
fundidad del Apoftol: en la 

■ caufa que da, tropiezo. De- cv bes penfar, dice eftará lien-- 
pre firme el próximo : por
que Dios puede detenerle: 
Tótem efi enim Deas: pues 
Suéinpqrca que jenga po.

der , le faltafe la volun* 
tad? Diga Pablo fe efeapa-, 
lán riefgos , porque Dios 
puede , y quiere , que ft fal
tara el delear , poco bruiera .v 
el poder, que de otra fuer
te queda la razón menos a- 
jutlada.y la conñaivya menos, 
íegura, Eío, no ,dicc Anfcl- 
mo , q lo difeurrió muy del
gadamente él Apoílol, Es 
tan cierto que anda (aira
damente íedicnto nueüra Ta
lud Dios que íi quifiere lle
gar a eícrupulizar la mali
cia, íérá a cerca clel poder, y 
no a*cerca dei defear: y afi a- 
fegurando el poder S.Pablo, 
anda en fu discurrir muy dif 
crcto, y fienpre masque a- 
juftado. Que bK*n Anfelmo!
Potefi, inquit, Deas jiatuere Anfihn] 
illum: ipfe ergo dat perfeue- hic, 
rantiam f qui Jiatuere potens, 
eji eos , quiJlant, vt ptrfeue- 
rantifsimefient. Si puede, 
exercicará el poder : que en 
materia de remediar nuef- 
tras culpas, y nueifras le
pras , a Dios nunca le falca 
el querer. O como debieran 
imitarle en efto los podero- 
fos, y fino pueden todo lo q 
quieren, debrian querer to
do lo que pueden. En aquel 
calo que deciamos de los 
tres niños dixeron que po
día Dios libra los\PoienseJÍ 
Deus eriptre nos: y dix oTer- 
tuliano que los auia Dios li
brado eu créditos de fu po

t o
v
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<!ér, porque no fe tubiefea- 
quella potencia porfabulo- 
íP ro ptersá  Deas texit 9 ne 
potejhtem eius mentiti vide* 
rentar. Si no librara Dios a 
los niños . nadie dixera que 
auia fulo por no querer, y co 
dos juzgaran, que auia íido 
por no poder :que fi bien pa
ra burlar aquel riefgo eran 
meneíter anbas cofas, es tan 
cuídente aun para el mas 
ciego , que en orden a acer- 
nos bien, y a librarnos de 
feas llamas quiere Dios lo q 
puede , que quedará muy 
Tentado , que el no auer fa- 
uorecido los niños 9 no era 
auerle faltado el gufto ,íino 
fer muy flaco el bratjo; Po- 
tentiam esas mentiii videren- 
tur. ■

AManfe en la cárcel dosy
criados de Faraón , quando 
afligidos de vn fueño decla
raron íus cuidados en el rof- 
tro; Iolef, no de curiofo ", fi“ 
no de conpahuo'les inida que 
le declaren i:t cuufa , y ellos 
agradecidos al afeólo , que 
les moftraba, le dixevon na
cía fu congoja de no tener 
quien les declárale dos fue- 
ños , que les auia pintado la 
finta fia: So>r>ni, ¡m vidirmts, 

40 &  non ;Ji .3 qui jnterprstetur 
nobis. Pues no es de Dios, 
dice Iofef, el difponeros in
terprete? referid el íueño , y 
conoceréis el prefagío:pues 
que inporta que pueda Dios

declarar el fucefo, fino qui - 
ficrc aliuiarles de efe cuida- . 
do; antes confite en efo , di
ce Caietano, el mifierio: íi 
Dios puede aliuiar congojas 
no faltará benigno, ni ditata . 
rá el tauoreceros piadofo:
Vtfie intelligeret,dixo el Ca- Calctá  ̂
ietano inipfo ejje bniufmodi ■ 
diainum donum. Para que en 
tendiefen que allí auia inter- 
petre, dixo que podía Dios 
declarar el fifeño : que pare
ce que enordena remediar  ̂
vmanas coiigojas,nodilaca 
la ternura de fu afecto el exe 
curar lo que lie ga fu valien
te bra^o a poder. Dig3pues 
el leprofo no íolo que li quic  ̂ , 
re, puede; fino que fi puede,' 
qu iere. Confeguido ya fu de 
feo , le mando ofrecieíe el 
tributo que difpoma la ley a 
los Sacerdotes. Qßende te-Sa . 
cerd&tij &  offer manas. Orí
genes dixo auia fido para q 
viendole lleuar la dadiua ere 
yefen todos la marauilia;
Offer manas tüum, vt omnes, 
qui v ident te portare, m iraca *1 
heredante No eftaba cabal 
el milagro , fino fe viera a- / 
gredecirmento , 'y debe de , 
vfarfe tan poco-*'agradeci
miento , que lo teman por 
milagro. Crífoílomo dixoa- 
uia íidorporque nadie prefu- 
miefe quería anbiciofo el o- 
nor del Sacerdote: Vt non ln tat 
,dicant: Qupniam Sacerdotal 
gloriam rapuit, *npus quidem

Ce 3 ip» 4



ivfe in.pkuit, probationem ribando, y lucir a cofta de 
auttm ilhs concc/sit. Tomó derribar es de paRor arma- 
para fi el trabajar : y dexó a do con el cayado ruftico, y 
otros el lucir, yenefomif- con la onda; pero lucir fin 
mo moítraha bien era Dios: quitar a nadie la purpura, 
que los onbres toman para antes defendiéndole la co- 
íi el lucir y, efeufan el traba- roña, eío es resplandecer de 
jar. O como inoílró en tfta noble , y lucir de Principe: 
acción era grande, pues no yaíiaorano puede dudarle 
quifo rcfplandecer dcslucié- ni la emulación excelente , í¡ 
do, fino lucir onrando* . antes no ilegó a je z jarle

grande. In buc confitttur, di-
§, V I I I I .  ccLyraiipfumDciMciejfi dig-

t numregno. Aqui le aclamó
Qae quien es grande no ref- noble, ti en otra parte valié- 
plande ce a cojla de deslucir, te: porque no trató de ref- 

Jino Incemas con on- plandecer desluciendo, fino 
rar. quifo lucir onrado. Negar

las cortefias, loscnores, q a

PVdo Dauid defnudar de otros íe debé, no es íer luci- 
la purpura a Saúl, y fue do, fino anbiciofo , y aun no 

tal fu modcflia, y tan fingu- esíaber fer anbiciofo , fino 
lar fu tenplan^a , que cortó declararle necio : que para 
va ilo en teílimonio de lu ii- lucir fienpre fue feguro me- 
lialreuerencia , y masque dioelonrar. Milagrofo fe 
ficlobfcruancia. Éneftaeca- prueba Crido , quando no 
fion le reconoce SaulPrinci- quita al Sacerdote el onor, 
pe, y le aclama grande: Et que Ja ley di/ponc, ni el in- 

1 . Reg. nuncjcioyquodcertifsimereg- teres, con quAjp^Tgradeci* 
34.«r.:i naturasJis, &  babiturus in miento le contribuye. No 

mana tua regnum Ifrael. Ao- es cofa rara que al; leprofo lá 
ra , porque conoce Saúl mas merced no le cuelle nada , y 
en efta ocaíion que en otra a que le aya de collar dones la 

- Dauid por grande?. No le car el delpacho, y el tellimo 
vio rendir vn montlruo ,y  nio? Si Criíto le tnbia por el 
confcguir tan fingular triun- dd'pacho a vn miuiftro, pro- 
Fo? Si: pues (i entonces no fe uidamente le admerte que 

. perfuade que a de fer Rey, Ileue dones, que a la verdad 
porqueaoranofolole vene- conleguir del Principe la 
r a , fino le aclama? Porque merced fuele coilar menos, 
fQtw JucióJDawid; pero jiejr- Tacar los deípachos mas. Y

4. 14. Sermón de la
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ti í>á rázOñ ofrecer recono- nocidos pará afegurar fus do 
cimientos, a quien folo de- nes , para éftableccr faludes, 
claraba la íalud , que mere- para merecer fu gracia,! 
cera quien la da? Pues es quien fe figa la gloria: J d  
Crido heles quien nos fana quam3 &c, 
de la lepra, lleguemos rcco-

Dominica IIII. i. 1 5

PAR A L A DOMTNICA
Q V A  R T A D E S P VE S D E  .

L a  E p i f a n í a .'V . ' -A
Ecce motus magnusfachts ejiin mar i*

Mactha¿i.8.
• ‘ •*" > t - •, ‘ T. , '  ̂ *. r , ' V ' í ' ‘ ■ . \ '• r

ASI era mucha la gente que feguia áCriíloadmirada 
de fus milagros, que fue menefter no poca induftria 
para retirarfe a tomar algún aliuio\ y tratar de al
gún defaogo. Difpufo entrar en vn nauichuelo, íi- . 

guieronle iüs'dicipulos, y quedaionfelos demas. Pocos li
guen a quien traca de veras de retirarfe, y afi el vocear que 
no nos dexan,menos fuele tener de verdad , que de prelun- 
cion.Durmióle Criftoty debía de auer (ido tanto el canfan- 
cio, que aun las duras tablas icieron lifonja al fueño. Con q 
poco le contenta la naturaleza , fi nofotros mifmos ñola 
acoftunbraranios mal para nueftra anguftia. Algunos de ré 
galados folo pueden dormir en blanda pluma , quando los 
afanes de Orilló fe contentan con vna tabla.Vna defecha té* 
pclUd aiiigia a los Apoíioies,quando aun fe eftaúa durmié- 
do Criílo.O quan mas duras fon que las del mar,las tenpef- 
tades de vna interior inquietud! En lo mas defecho de vna. 
borrafca duerme plácidamente vna conciencia íegura, quan 
doiueiedar bueleos éntrelas olandasvnaanbicion congo-,'
c - , Ce 4 ' ]oí¿?
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it)ft impleuit, ptobationem ribando , y lucir a cofia de 
autem tllts concefsit. Tomó derribar es de paftor arma- 
para fi el trabajar : y dexó a do con cTcayado milico , y 
otros el lucir, yencíonnf- con la onda; pero lucir Tin 
tuo moftraba bien era Dios: quitar a nadie la purpura, 
que los onbres toman para antes defendiéndole la co- 
íi el lucir y, efcufan el traba- roña, elo es resplandecer de 
jar. O como moftró en tfta noble , y lucir de Principe; 
acción era grande, pues no yaíiaorano puede dudarle 
quilo rcfplandecer deslució- ni Ja emulación excelente , fi 
do, fino lucir onrando. . antes no llegó a juzgarle

grande. In buc confittlur, di- 
$. V I I I I .  ceLyra, ipfumDatad tjf* dig-

i numregno. Aqui le aclamó
Quje quien es grande no ref- noble,íienotrapartevalié- 
plandece a cojla de deslucir, te: porque no trató de ref- 

Jino Internas con on̂  plandecer desluciendo, lino 
rar. quifo lucir onrado. Negar

las cortefias, los cnores, q a

PVdo Dauíd defnudar de otros fe debe, no es íer lud
ia purpura a Saui, y fue oo, fino anbiciofo , y aun no 
tal fu modeftia, y tan fingu- esíaber fer anbiciofo , fino 

lar fu tenplan^a , que cortó declararle necio : que para 
vu ilo en teílimonio de fu ri- lucir fienpre fue fegnro me- 
Jial reuerencia , y masque dioelonrar. Milagrofo fe 
fielobfcruancia.Eneftaeca- prueba Crido , quando no 
fion le reconoce SaulPrinci- quita al Sacerdote el onor, 
pe, y le aclama grande: Et que la ley di/ponc, ni el in- 

t. lieg, nuncfcio,quod certifsime reg- .teres, con quAaof’S'gradeci* 
2^,w,u naturusjts, &  babiturus in miento le contribuye. No 

marsu tua regnum Ifrael. Ao- es cola rara que al; leprofo lá 
r a , porque conoce baúl mas merced no le cudle nada, y 
en efta ocaíion que en otra a que le aya de collar dones la 

- Dauid por grande?. No le car ci defpacho, y el ceftimo 
vid rendir vn monftruo , y nío? Si Criíto le enbia por el 
confcguir tan íingular triun- defpacho a vn miniftro, pro- 
ib? Si: pues (i entonces no fe indamente le admerce que 

v perfuade que ade fer Rey, ileue dones, que a la verdad 
porqueaoranofolole vene- confeguir del Principe la 
r a , fino le aclama? Porque merced fuele collar memos, 
futes jucióJDaujd; pero de£: ¡focar los defpachos mas. Y

■ .......  - ~ ............■ . í
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ofrecer recono.« nocidos pará afegurarfus do 
cimientos, a quien folo de- nes , para éftablcccr faitides, 
claraba la íalud , que mere- para merecer fu gracia,* 
cera quien la da? Pues es quien fe figa la gloria: M  
Crifto fieles quien nos fana quam ,&c. 
de la lepra, lleguemos reco-. ^

4-IJDominica l i l i

iA.

PARA L A DOM'NICA
Q V A R T A  D E S P V E S  D E  :

L  a  E h p a n i a ,

EcQcmotusmagnusfaUus ejiinmari•
Matthaii.8. r :

■ ■ ■ ■ ’ ' . v ’ á... W ’ '. ( - * • * -i

A SI era mucha la gente que feguia áCrifto admirada 
de fus milagros, qnc fuemenefter no poca induffria 
para retirarfe a tomar algún aliuio\ y tratar de al
gún defaogo. Difpufo entrar en vn nauichueío, l i - . 

guteronlc iüs'dicipuloSj y quedaronfelos demas. Pocos li
guen a quien traca de veras de retirarfe, y aíi el vocear que 
no nos dexan,menos fuele tener de verdad , que de preíun- 
cion.Durmióle Criíloiy debía de auer (ido tanto el canfan- 
cio, que aun las duras cabías icieron lifonja al fueño. Con q 
poco fe contenta la naturaleza , fi nofotros mifmos ñola 
acoftunbraramos mal para nueftraanguftia,-Algunos de re 
gaiados folo pueden dormir en blanda pluma , quando los 
afanes deCriíloíe contentan con vna tabla.Vna defecha té* 
pelead aíiigia a los Apofioies,quando aun fe diada durtnié- 
do Crillo.O quan mas duras fon que las del mar,las tenpef- 
tades de vna interior inquietud! En lo mas defecho de vna 
borrafca duerme plácidamente vna conciencia íégura, quan; 
do lude dar buclcos entre las olandas vna anbicion congo< 
c - Ce 4 jola?•.v*, *



jofa,y vna emulación abrafada*. Primero refirió el Enanee- 
Jifta, que el fneñoja renpcftad.y ya parece que qumdo afli
gió la tenpeftad trató Dios del iueño, y (i los didpulos no 
Jucharan con h tenpeftad afligidos, no acertata c¿ Macftro 
a tener defeanfo: porque de ordinario quien fe alia aflig idoj 
cuvdade faluarfe, quien muy en ferenidad , fuele anclar el 
perderfe . Quando aprieta el trabajo , puede, dcfcuydar fu 
de! velo; pero quando bfongea la fortuna fevá mcnefteraíif- 
ta Crifto con Angular y vigilrntc cuydado. Acia los Apof- 
toics , que le liguen mas encamina tcnpeftades,quando a los 
que liguen menos, da milagrohs /aludes: que para con Dios 
fienpre fue de mas eftbna el padecer que el gozar. Cafi fepul1 
tada la barquilla en las ondas no dexaba en les pechos con
fianza, can crecida era la anguília! Obligados lo s  dicipulos 
de lu riefgo, acercandofe al Macílro le defpcrtaron , que pa 
ra burlar riefgos no ay medio como encaminar acia <D ios 
los palos. Dieronle fentidas quexas de que fe vbiefe entre- 
gado al fueño,quando los congojaba tan gran peligro, Crif
to enpero les reprehendió la tímida cobardía, y  la injuriofa 
dcfconíianza, pues tiniendo configo la mifma vida , no auia 
por que dar lugar tanto ala congoja. Al finfacuoióel 
fueno, y mandó al mar recogiefe fus ondas , al viento que 
refrénale fusíurias: obedecieron con vltima fugecion,v con 
uercida la borrafca en tranquilidad obligó a los nauégan- 
tes a que a don ira! en tan eftremado poder ; pero ya parece fe 
quedó en admiraciones, fin que llegaren a reconocer el mi- 
Jagro, y  que mucho fi auián efeapado el riefgo? Pero fi an- 
dubieron tan groferos, que fe oluidaron, andemos nofotros 
tan aduertidos, que acercándonos le alabemos : y fi la ora¿ 
don quietó la tormenta, a nofotros nos alcanzara la gracia. 
Maria esquíen la reparte, lleguemos a obligarla diciendo:
fc u e g r a t fA  p le n á ,

Eccs motus magmsfaJus efl inmar'u
Mattmei.8.

4 1 ó ' Sermón de la

SEguir a Crifto no eftá li
bre de cotigojofos aogos; 

pero fi de deíaftrados naufra 
gios: ícgiiir al ijnuído alcgn:

ra naufragios, fi bieneftorba 
algún tienpo los aogos: ñaue 
ga muchas veces la naeciifa 
por plateadas ondas, por mí

ías
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fas ferenidades, llenas las ve §. I .
jas del viento mas fauorable Que quien Jigüe a Grijlo, alU 
firuiendo las flámulas, y ga- dejpues déla tormenta bonaa- 
Ibrdetes de entrecenimien- y  ¡quien noleJigüe¿ef-
to a los ojos , y de juguete a pues de la bonanza
Jos vietícós;pero fu mi nia fe- tormenta,
licidad la arrojos va efcollo, . ^
donde padeció miserable , y X  T  Ye Dauid la aleuofia an 
jiioniado naufragio finiien- V  biciofa de Ahfaló, y fue 
do ia miíma dicha dé acer luprieíay la congoja ranef- 
nviyor la defgracia. O como tremada, 
fuele nauegarls fin Dios por mas que a .reforjar, c o m o  le 
mares al parecer muy fegu- pudiet'e,la vida: defc'a!gos,a- 
ros, fiendo a la verdad peli- fligidos,atribulados, le ligué 
grofos: y o como quien fe muchos: 0  nnes fUbant voee 2. Regí 
allegaa Dios fuele padecer magna, Bercelai enere algu- 15.1/.23 
tormenta; peroalfingozabo nosotros le afilie; pero mejo 
nanga. No era poíible pere- rofe el tiempo, yconfiguióq 

1 cer los Apoftoles con daíH- fu i jo Chanaam defcañlale en. 
mofo naufragio,diceBa filio, el Palacio: E.ce fimur.tuus 2. R  
que llenaban coníigo el puer Cbamnm tpfe vadat tecum. ip.v, 

a toiQu<efitas abarte fpeitam - Miremosaora Ioquefucede 
quamé* tyf* naafragium fa -  a Abfalon, triunfante prome 
ctrmt, omitientes, recummt te a todos dichas Tfelicida- 
ad Dortum, quiinfiapba eraK ¡ des.figuenle los mascando- 
En la ñaue tenían contra la fe parabienes de fu fortuna, 
tenpeftad el mas feguro ref- Aquitoíel juzga a de vencer 
guardo,y afi ía tormenta (ir- fu felicidad la efperanga; pe- .
1110 folo de exercicio : tan ro a poco rato conoce el rief r 

otra es la fuerte de los q §fby entrega la vida a vn pa-
couCriftOjO fin el . lo; Sufpendio interij/t. No fe 2. Reg. 

nauegan, aduiertc que diferepan mu- 17.^2^
* *  cho de los principios los fi

nes? Bercelai y fu ijo padece 
fu (los , riefgos, trabajos, y 
ouádo parecía muyde duráis 
congoja, vino a parar enReal 
y opulenta mefa : Aquitofel 

' coníigue mas q grandes efpe
rangas, y fe promete feguras 
dichasjys reparte dcfpojos,.

y
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y juzga indubitables los tria 
tos;pero fucedele tan al con
trario,que da la vida con dc- 
fonor en vn leño, fi le prome
tió poco antes no poca parte 
enci criñfo.Y bié,q tue iatau 
ía de tan diuerfos íuceíos?Ya 
la dio el Textoique Berceiai 
íiguió a Dauid , Aquitofela 
Ábfalon,y quien ligue el uni
do, le engaña con efperan^as 
mentidas , padeciendo def
pues congojas muy verdade- 
ras:quien enpero íigue a Da
uid, futre al principio molef- 
tiasjpero defpues las delcué 
ta en eftables leguras dichas. 
Que otras juzgaba el enga
ño las fortunas de Aqnito- 
fel, y Berceiai viendo a 13er- 
celai luchar con ondas,arro- 
jarfe a los raudales,deíaogá- 
do el dolor en laltimofos cla
mores, quando Aquitofel ve
nerado de todos manda, y a- 
plaudido de lifonjcros go- 

: uierna ,* pero declararon en 
■ vno y otro los fines,que quié 

íigue a Dauidíuele al princi
pio padecer atribulado con 

• las viuezas de la congoja-, pe 
$ ro delpucs alia regalada me- 

faj y al contrario quien no le 
íigue,al principio fueic enua- 
iiecerfe con fulortuna, y def 
pues llega a pagarla en muy 

, dura pena. Hie confequenter 
pétoitur, dixo Lyra, ipf.+s A - 

' cbitophtl digna puní tío, Con- 
íiguientc era eíle caftigo a 
aquel goáojComo al contra;

rio en Berceiai era configuié 
te el gozo defpues de la afiic 
cion de aquel fuño. A Crifto 
figuen los Difcipulos , quan
do fe enbarca en la ñaue: Se- 
cutijunt eum , y porque le li
guen fe conjuran todos los 
vientos a maltratarlos con 
dura orrible tormenta; pero 
de cía mifma tormenta fe la 
bró defpues masque fegura 
boninqa:Fdfía eß tranquilli- 
tas magna. Quien tratare de 
feguir la virtud , quien cun* 
pliere fu obligación, quien 
atendierc al ajuftamiento, 
bien puede preuenirel ani
mo para tenpeñades muy 
duras,y para inopinadas tor
mentas} pero no defconfie,q 
con figo licúa el puerto, y afi 
burlara el naufragio. ~

Sale el pueblo deDios del 
cautiuerio de Egipto íiguien 
do a Moyfes fu Capitán :a po 
eos pafos el inarles niega el 
camino , y Faraón les intima 
el cautiuerio : todo es lafti- 
inas,todo anguft¡as,todo có- 
gejas '-Videruntt/Egyptios peft Ex o. 14 

Je t im u c tu n t  valúe, clama- v.io. 
HiTimtque ad Dominum. Los 
Egipcios falcn en ieguimicn- 
tode los Ebreos enittciihs 
carrozas, con viftofas galas,
V con armas muy lucidas:V ■
Tuiitfexcentos cv.rrus elegios. 
Acercanfe a los que huían, y 
ya en alegres voces, en fdii- 
uos aplauíos , .ledan para
bienes 4c los que tenían por
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indubitables triunfos: D i x i t  

j - ¡n ¡ru te a s: P e r f e q u a r , &  e o m -  

3 prebenda'»,diuidamfpoIta, im 
p ld n t u r  a n im a  m ea* Quedi- 
Icrentis fon los eidados de 
jas dos pueblos! Al Ebreo le 
oprime el onbro la. carga , al 
Gitano le enuánece el ero de 
la carroza.Eftc todo es pon- 
pa,y todo es foberuia , aquel 
todo es congoja , y todo es 
anguidia : tomara el Ebreo 
ñor buen partido padecer du 
ra cadena, y le parece al Gi
tano ferá corto triunfo deí- 
pojarle de la vidaty bien,que 
fu ce de a poco rato? que apri- 
fionadas las ondas, en furef- 
peto, vencen en lo confiante 
a ios montes , en lo ermefio a 
los criHales: tan lejos ella el 
Ifraelita de padecer en el 
mar naufragio, que canta ale 
gre en el puerto: 2 u n e  c e c in it  

M oyfes , f i l y  l ir a  el ca r m e n ; 
pero el Gitano , íi fe prome • 
tío ciego con fu anbició triú 
E)s .experimentó, naufragios: 
S u b m s r fifu n t  q m f ip lu m b u m  

, in aquis v e b e m e n í i b u s . Pues 
no es vuo iniinio el camino? 
Claro eftdq ue íi: pues como 
a los vnos ie les conuierte el 
llauro en iegurogozo,y a los 
otros el gozo en orribie lian 
te? Porque los vnos,dice Ze 
non ,• liguen a Dios en la nu 
b'-Sy a lu Canica Moyies, los 
otros a Faraón , y a quien fi- 

„ gue a Faraón las efperan̂ as 
ri w  lalen tan vanas como firmes

las congojas; a quien fígue a 
Moyfes, afuftan algún rato 
las congojas ,* pero cobranfe 
en «feguras , y firmes dichas:
Du ce Moyfes iujjus eß pro fie if- 
e i , buie non circulas Solis per 
di en 5 fed columna nabis , non 
candida Lunafedignis colum
na per noElem iter pandebat Zenon 
ignotum, qni vt ínter dúo ele- ferm. 3 
menta, peruenit, ibidem prafen de Ex» 
tarie exitum mortis expauit: 
bine enim perfequentiü <tAIgyp 
tiorum infejiis mucronibus pre 
mebatur; inde marisvndis ma 
gnoclaufis óbice prtmebatiir, 
Ajuftadofe a los diuinos pre
ceptos caminan,y claro elta- 
ba no auian de faltar dificul
tades coQjquien luchafen, y 
trabajos que padecieíeo; pe
ro quando fe ajultaban a la 
obfcruancia.tómo el íncefo a 
fu cargo la prouidencia, y lie 
garon a defeontarfe inrere- 
fada y dichofamente los ao- „ 
gosen los triunfos : Eienim% 
añade Zenon, Hit nulhe jtmrat 
ñ a u e s , n u lla  t ran s fr e t  a n d i 'p r a

J  A
ß d i a , cu m  ju b it o  d m in a  p r o u i-  

d e n tia  ß c in 'd it u r  m a r e , aquee . 

de x t  era J¿cu a q u e g é lid o  fiu p o r»  

f r a n a t a  v it r e o s  d ir ig u n t u r  i n  

m uros p r a jh la n t e s  tr.xn fitu m  

D e i  p o p u l i, v t p e r fe q u e n t t h u s  

m a r e f i i B P t b s  que ligue a Pa- . 
raon,no fe ajuftan, nía la ob- 
feruancia,ni a lajufbcia .y afi 
adonde fe prometía eílables 
feguridades, encontraron no 
ya tolerables aogos,finoine»
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Sermón de la
uit.ibles naufragios.O como 
fe recompensó bien aquella 
feftma algazara, con que aba 
£Ó el,Gitanofiguiendo, en la 
congoja . en la anguíliá , que 
padeció vieadoie cercado de 
ír.J.ís, íin camino,íin efeape, 
íjn puerto , y o como cobró

trabajo.Si nueftroengaño no 
nos cegara,nada debiera re
celar ñus los pecadores que 
fus gozos , ni apetecer nada 
mas ios julios,que íus traba* 
jos,por

§. ir.
el I baelita en las alegrías al 
furgir en el puerto las molef- 
tias del camino. Fieles en el 
mifino mar íe alian losque ir
guen a'M oyíes, y a Fat aon, 
vnos miímos ion los pai ages, 
vnos miímos los caminos.pe 
ro como ion a quien liguen 
diuerios, el Gitano paga tal
le.) y breuc gozo en verdade
ro y proJno llanto,y ei JlYae- 
lira cobra ei breue llanto til 
eíhb'e y perpetuo góco.Ten 
p citad padecen los Apollo- 
Ies , quando liguen oy a Crif- 
to ; 'pero cía milma tenpellad

Que de los gozos fe le labran 
ai pecador los trabajos, deles 

trabajosfe h labran al 
j ufo gozos.

ALlafe Iob blanco déla 
.peor fortuna, pero tan 

fírmu que llego a darle por 
rendida la inuidi:!., quedando
triunii-.dora la confbncia: 
B g y fju s Sai batí à f i d e  D om i' I ./> : 
ni p tn u fsii Iob vlcérepejshxo v .q .  
à planta p ed ís , cjquc ad V itti*
esm eius. Todo ei cuerpo era 
vn mineral de ateos , vi» tor-

è

consagrada anbieion debía 
pretenderle,y con pretendo» 
interefada buicaríe : porque 
como adnirtió muy dilcreto 
Orígenes, de la repellad que 
duro poco dpacio.íe izo bo
nanza cdable por mucho tié- 
po, con que vino a crecer tan 
to mas la dielu , quanto fue 

bo nías la mater¡a:/’uA!u efltran 
in qudhtas magna. De magno ve 
i to', &  iempejlate magna niari 

contúrbalo , &  turne a ti f i l i a  
ejl tranquMitas magna. Del 
trabajo íe labró el gozo,y aíi 
tanto mayor vino a fer el go- 
£o t quanto lo lúe tanbicu el

i

mentó de los (encidos, y ya 
no vno, lino muchos minera
les de .teos orróres , quan<io 
no inpacicnte,íino indnltrio- 
lo , parece abría en fu carne 
mas agujeros,pofvjue fe o'pc- 
dafen mas, y mejor los gufa- 
n o s iT e / la  f a n ie m  y .td e b a t, ad- 
lurtencia deSepcin.io,/?^-
cabalur malus, c im  Iob invmu 
áam vlceris f u i  redundan! iam 
magna aquanim itate á f  rin- 
<?eret . cìirn eren;rentes belilo-o J ¿ /
las inde in eofdem fpecus, &  
pagas foram'mofa c-unis lude- 
do rat o care t. Ernia en gula- 
nos, y i\ bic cali todo el cuer

po

De i"4

Inni, i
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p0 icauian las llagas conuer 
tido en afqucrofas cauernas, 
no cabían las befte$uelas aun 
apretadas, y afi vnas fe arren 
pujaban a otras-,pero loh les 
abría nueuo lugar con la te
ja, y aqui era el torméto mas 
aera) de los demonios , porq 
como fu intento era la mpa- 
ciencia,y el Túcelo la toleran 
cia,Iob quedaba interefado,
V Cu contrarioafiigido.Todo 
tile cxercito de dolores , to
da efta aucnida de males Ja 
armo el demonio contra la 
paciencia, y como no fue fá
cil laftimarla, conuirtiofe fu 
mal fundada efperá̂ a en mas 
que bien fundada congoja: 
porque conocio cj foloauia 
dado fin pretenderlo mate*- 
ria.para que a Iob fe Je aumé 
ufe la dicha,y Io£> difereta- 
mente aduertido, por acrecí 
tar fu dicha no permitía, que 
cayéndole alepín gufanodc- 
xafe de roer con fus alquero- 
ios dientes la llaga.Que bien, 
Tertuliano: I t a q u e  o p e ra riu s  ■ 

ilk  v ié ío r id  D e i  r e iu jiS  o n m i • 

bus iactilis t e n ia t io n u m  lo rie  a, 
c iy p c o q u e p a tie n tia  , i n t e -

p n éa tem  m o x  c o r p o r is a  D e o  

t t u t p c r ju it , &  q u a  a i m jt r a t ,  

redupPcat-A p v jje d it . En »cada 
gulano miraba Iob vn dia
mante , y loablemente eudi- 
ciofo del diamante , no que
ría que fe cay cíe el guíáno: 
no ay Indias para enriquecer 
a lo lolido, y íer dichofo a lo

verdadero, como calamida
des,trabajos , li íabe labrar
los para fu bien la paciencia, 
y fi có ellos fe acerca a Dios 
la cordura,Menos celcbre,y 
menos dichofo le izo a Iob 
la abundancia de bienes,que 
la tépefud de males, porque 
como fe labró fu fortuna de 
fu dcfgracia, al paío que con
gojóla defgracia, creció tan 
bien la fortuna ,* R eduplica*. & 

p o j f i d i t 'Q  (i lapidemos facu- . 
dir el oble uro vmo de nuef- 
tras paflones, cine obleurecc 

. nucíferos ojos,coinovcriamos
que no ion tan orribles los 
trabajoslFa’tó el vino en las 
bodas dcCana,y mádó Dios 
llenar las-tinajas de agua;/#* 
píete bydrías aqua: ya llenas loan 
las conuirtió en vino; G u jla  - v.y. 
uit ¿mbiticlinus aqu4¡n vinu 

faóiam. Al pafo que fe echó 
el agua vbo el vino,porque ei 
vino fe izo conforme a la ca
ridad del agua , y fi d agua 
en la Etcritura dignifica los 
trabajos, fegun aquello del
Pro fe t a: Qupniam intrauerut 
aqud vfque ad an imam me am, 

• Dicho fe rita que qualquier 
onbre prudentemente aduer
tido auia de eftimar crcciefe 
el agua,pucsfus creces aumé 
taban la jilearía.Como al tó
trario nada deben temer los 
malos mas que fus gozos, 
pues ‘llegan a couuertirfe en 
trabajos*

Ya criado de Faraón deIV

R fa l,C \j 
í;.2 .

pues a•JSf



iftt Sermón de la
pues de auerle ofendido , ve 
vn fueño , que le pintó tres 
ccftillos de regalos; pero en 
el vltimo eran mas abundan
tes las delicias, y mas rega
ladas para el galio las lifon- 

Gen. 40 jas\Vtdifomnium quod tria ca 
cuil* nijíra faringe baberetn fuper 

saput mettm , &  in vno cani- 
Jtro.quod erat exceljins.porta
re me omnes ribos, quifiunt ar-' 
tepijloria. Oye Iofel el fuc- 
ño,y dice, que los tres cepi
llos eftan lignificando tres 
dias,y q el vi timo ferá cimas 
congojólo , y el mas acedo, 
pues perderá en él no menos 
que la acienda , la vida , y la 
onra.* Auferet Pbarao caput 
tuum , ac fufpendet in cruce. 
Singular interpretación. Yo 
dixera que fi alguno de los 
tres dias auia de fer menos 
congojofo, feriad tercero: 
fi en efe ccftillo eftan todos 
los regalos, como a efe dia le 
an de correfponder todos los 
aogos?que los demas fignifi- 
quen moleftias,congojas,an
guillas,no lo admirare, porq 
al ftn carecen de regaladas 
viandas,*pcro admiro que lo 
felpronoftiquc el mayor tor
mento donde brindaba mas 
el regalo. Antes por cío:no 
es pecador el que mira el fue 
ño? Si: Aecidity vt pescarent;
pues como los pecadores fe 
labran fus verdaderos traba 
jos de fus foñados mentidos 
gozo*,prudentemente Ioíef

en el dia que miró mas aburi 
dantes los gozos, en efe pro. 
nofticó mas crecidos los tra
bajos xVides.dice Lipomano, 
qu omodo borumfomnia per wa 
teriarum (hmhtudincs fatis Liptt, 
corurn officijs congruentes di* 
ulna ¿fpenfatione minijirata 
fuenmt. La materia del guf- 
to fue el indicio del trabajo, 
y aíi muy a lo entendido pro 
noílicó Iofef mas crecido el 
trabajo, donde vio mayor el 
gozo,qcom o conoció auia 
de labrarfe la congoja defta 
materia,donde viomasabñ- 
dantc materia, vio tanbien 
may«r congoja. Pues bien 
trazado : fi defea Crifto que 
los Aportóles gozen de gran 
bontwqz:FaSia eji tranqutlli- 
tas magna,fea tanbien creci
da la tenpeftad : Ecce 11 otus 
magnus fa£tus eji in man: 
que en efta materia íe labra
rá aquella dicha.Con losDi-' 
cipulos entró Crifto en el 
mar, dice la Glofa, para que 
le conociefe*: Qgj magna fe- <?/# 
eit in terraytranjit admare.vt 
(£» ibi f a d a t y  &  Dotninus ttr 

&»aris appareat. En to
das partes trata de fauorc- 
ccr , porque en tedas le lle
guemos a feruir. Qvúfo q los 
Difcipulos tubiefen de fu di- 
uinidad mas claras noticias, 
y aíi los introduxo en las on- 
das:Dfeant. dice Bafilio, no 
bominem adfpiccre; Jed Deutn fupts.

Jüfpittrt: difsant vt confpicuo
boc
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b i s  c a rp ir :s  ¿ o m i e u l i  m u n d i  

to tiu i ¿(U fie a to r i n b x b í t e t . 
f y h  m ib i d ifc ip u lo ru m  prese i p  

tor o m are , &  p ro  f l a g r o  f r u -  
¿t. ti'yt terrorem  i n y e s . Qt.iifo 
que liega fen a fufar trabajos 
jorque penetraren mas cicla 
reculos íus ojos. Aqui U difi 
c u l t a u :  íi an y i (Lo en ia tierra 
cincos y tan Ungulares pro
digios,como an de conocer 
mejor a Cruto , quando pa* 
dicen trabajos? Si le ven re
formar la naturaleza , dar a 
los muertos vida , y q infun
de Talud Tola fu palabra,claro 
eíH.que tendrán de íii poder 
gran noticia, y que fino Ja 

neu con cías obras,la tcn-

? i 
~ ?

$. III.

J- f Uv
dran menos entre congojo- 
fas moleftias. Efo no, dicen 
la Gloia,y Baíilio,menos los 
acercaran, y menos lcs enle- 
iiarán los milagros,y mucho 
mas los aogos.N o loeíla di
ciendo dTexto?DcTpues de 
los milagros entra enel mar, 
y ¡i bien eílan fus Dilcipulos 
en ¡a mifma ñaue , antes de 
experimentar el trabajo,efta 
Lian mas retirados, obliga- f i n e  eos p r im u m  bo c f e n t ir e • 
dos de ia tenpeftad fe acerca Profundo fenrir de la Boca

Q u e  p a ra  dar-tos n o tic ia  de I*  

d it t t n o y  A cercarnos a D i o s } p a  

recen m a s eficaces Jos i r a  

bn ¡o s ,q u e  l  )¡ p r o -

(lig io s. ..tA, Llabafc Crido en las bo'
-das de Cap] de Galileâ  

quando faltando el vino dio 
mas cuidado a la piedad de 
María Señora nueilra el tra
bajo ageno , que a los que le 
padecían,?! proprio; obliga
da de fu conpaíion pidió a 
Crifto atropcllafc, pues po
día, leyes de ia naturaleza 
para remediar aquella c o n -  

goja:V ;n u m  non b a b e n t . C d í -  lo a n , a* 
to le refponde , que aun no a v . j .  

llegado la ora, y que es me- 
neíter tengan losconuidados 
de fu pccfona mayor noticia:
Q n i d  m ib i  &  t i b i  e jl m u lie r i  

An entendió chas palabras 
Crifoftomo : N o n d u m  v e n i t  C ryfiofi. 

h o ra  m e a j d  e fiy n o n d u m  c o g n i in  C a t .  

t u t f u t n h is ,q u t a f u n t p e  d n e q ; , 
f c iu n t  q u o n U m  d e f e c it v m u m y

ron ¡ñas vnidos : Ac c e jjlr u n t  

A ¿ e :m  d ifc ip u li eiu s ; por 
ene quede ella-t t -

blecido

de Oro: la mifma razón que 
alega para efeufar el prodi
gio , perfuadia al parecer el 
milagro,porque íi defea Crif 
to reconozcan fu poder, me
jor loemensrán prodigiofas 
marauillas,que apretadas du 
ras congojas : luego mas a 
propofito ícra el milagro, y

vtj|
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vtil menos el aogó: verdad 
es que conuercir el agua en 
vino es gran argumento de 
fu poder; pero no se como fe 
es,dice Ciiloílomo,que para 
dar a conocer a Dios, parece 
menos retóricos los prodi
gios , y eloqucnccs nías los 
trabajos, y aíi dexe que Tien
tan la falta,que de efa ¡uerte 
fe logrará mejor la noticia: 
Nondum cognitus fumbis, qui 
ajjunt.fme eosfentire. Si antes 
de fentir la falta, conuirtiera 
Crifto el agua en vino, goza
ran de la abundancia; pero 
no executaran con puntuali * 
dad la obediencia, quando fe 
alian afligidos,fe ileuáaCrif 
to, y él les dice lo que an de 
3LCCt:I‘H[>¡ete bydrias aqua , y 
obedecen tan puntuales, que 
ni vn punto diícrepan: Imple 
uerunt eas t fque ad furnmum. ' 
Porque fe vea como enfeña 
a obedecer la congoja,quan
do Adan no lupo obedecer 
en la dicha.

Vn varón de Dios llegó 
zeloío a reducirá Ieroboan, 
quando mas flamante el del i 
to,yprefente el lacrilegio: 
las palabras del Profeta fue
ron tan eficaces, que ronpie- 
ron la dureza de vna piedra: 

3, Re?, Ecee altare (cináetur.y aun du 
j z .v .3, taba la pertinacia. Contra el 

varón de Dios clliédc U ma
no e! i.lcv,como contra facri 
lego y deíatentorquedoie la 
mano yerta, que no liengre
C ‘ •

el poder a de preualecéf con 
tra la razón : Exaruit manas 
eius. En ella ocafion recono
ce Ieroboanno puede darle 
falud el ídolo a quien adora
ba , y que fe la puede dar el 
Dios a quien el Piofeta fer
ina: Deprecaref acien: Domhit 
Del tui3& ora pro me, vt rcjlt 
tuaturmanus mea mibi. Lle
ga Teodorcto a ponderar cf 
te cafo,y repara en que vien
do Ieroboan tan Angular pro 
digio, como ronperíe el ara, 
como obedecer la piedra, no 
folo no mudó el concepto,fi
no antes juzgó debía cafti- 
gar'las injurias de íu ídolo, y 
que defpues ya no ruega al 
ídolo, fino le pide al Profeta 
aplaque de Dios el ceno : fi 
tiene a lu ídolo por Dios, pí
dale falud, y li aun viédo tan 
prodigioío milagro »o aca
ba de perfuadirfe es el Dios 
vnico y verdadero ,a quien 
adora el Profeta, como aora 
ya fofiqta fu gracia. No ad- 
uiertes la diferencia,dice ci
te Padre : aora fe ve en gran 
trabajo: Exaruit manas eitts, 
antes experimentaba el pro
digio,y en orden a a traer,y a 
dar noticia de Dios pareció 
menos eficaz ei prodigio, y 
eficaz mas el trabajo; ldq:>¡- ‘Tb(" 
d$m , qitodaccidtta!tari, tur/) q.^- 
non (hipiftcit\fcd id quod nía- 
nui, val de an xit. . .  Supplex 
rogauit Pro pío i san:: el traba
jo le izo rogar, y defpues del

mi-
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inilasró.auñ no efcusó el de
linquir. Puesíi tinta fuerza 
tienen !os trabajos para dar 
ncticia , padezcan los Apof- 
toles,porque fe lleguen mas, 
yoerque conozcan mejora 
iu Madtro,!os alanés de tan 
ikíécha tormenti. Durmien 
do eftaba C uito , quando el 
ruar irritado del victo, muef 
traía enojo en verdinegras 
e ¡humas, y quiere vengar en 
el nauicluielo fas coleras. O 
cuantas veces íucede aíi; lo 
que no puede deiaogarfeen 
el poderofo , fe dt larga en el 
pequeño , y el enojo en que 
encendió el ayrc, y la preíun 
cien 'c galla en la pequenez, 
v destósa en la vmildad. La# vJ
cauía de la tenpeftad, dice 
Balido, fue el dormir Crido: 
Ecq’íüd hoc tanturn v.auigan• 
t i b í t s S o n  ñ u s . Dor
mir quien debe regir, entre
garle al ocio , y tratar deu
defeanío,quien debe tributar * |
muchas oras al defvelo, es 
dar licencia a las tenpefta- 
dcs, y poner a rieígo todo el 
nauio por lograr vn rato de 
fueño. En Crifto tue miílerio, 
no tue detenido ; pero conó
cele bien la tenpeftad , que 
ocaíionara vn de! cu ido, íi 
dio lugar a tormenta tanca 
vnimíterio. Durmió Crifto, 
y peligraba el nauio; percal 
un las voces de los que peli
grábanle dcípertaron,y ii fe 
puede decir,leaduirtieron:

A -o ?

Snfcttamnmt euw dicintes: 
Domine falúa nos,pcrimus. La 
dicha del nauio eftubo en 
que quien dormía,con las vo 
ces que ccaíionaba el peli
gro, delpertaíe de aquel fue- 
ño, y en que vbicíc difeipu- 
los en la ñaue , ciue viéndola 
perecer, le llcgaien a defper- 
tar.Que tuera del nauio,lino 
vbiera en ,él quien tratafe 
de dar del rieígo noticia , fi
no antes procurara adorme
cer por acerlifcnja? Y  que 
fuera, íi dei’pues de tant2s vo 
ces de les que perecían,pro
siguiera Crifto el dormir,y el 
deícuidarr Tenpeftad pade
ció efta ñaue; pero a pefar de 
la tormenta llegó a gozar 
tranquila bonanza , porque 
vbo en,ella quien auifaíe , y 
porque vbo quien oyeíe. 
Pr tilo le fe: enó el mar con 
el cuidado del Superior, y 
por mas que trabajaban los 

ininiftros, no fe quieta
ban los vientos: 

porque entcn 
chunos

Dd Qve
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Qjje tn quien gobierna ace a 
muchos daño qualqnier defìtti- 
do,co-no tanhten cs mas prone- 

cbo que tí de minijhos mu
chos fu vigilante 

cuidado.

QVc bien pinta efta ver
nati en la citada oración 

Bamio.Los di'cipu los,dice, 
con grande atencion,con fu
mo defvelo,y con defvelado 
trabajo fe oponían a la tor
menta, y bufcaban todos los 
medios pofibles pavaeílor- 
bar la defgraciì '.DifcspuliJìu 
diotèfallitene qmentabant ab 
artvfftd mantis fatifcebant: cu 

Selene, tempeflate depugnabant, &  
vbi fnp. cu vent is de nani decertabant\ 

at cum procella prxualeret, nc
que arti parerei mare, ac po
tila vinci exthntjceret,<& ter 
rorem de terrore exujcitaret, 
viòli difcipuli, &  queefìtas ab 
arte fpes tamqua &  ipfa nau

fragi uni facerent , omitientes 
n currant ad portum , qui in 

fcapha erat, &  ad/lantes eia - 
mani : Magì/ler, Magi ft er... 
Offende te ■vigihntern , pe
lagli s te reuerebitur r̂econcilia 
quod mbifeum decertat mare: 
voce procedano extingue, de pa 
te vndts differe. No aciertan 
los vientos por mas que los 
miniílros fideliiìnumetc tra 
bajen, fi ven al Superior dor- 
qiido, a quietarle : vna villa

del dueño, vna voz bafla a 
conponcr loque muchos no 
acercaran a qnierar. No pue 
de dudarle , que los A pollo - 
lesacian de fu parte, quanto 
lesera poíible , íin perdonar 
trabajo,ni dexar medio ; pê  
ro nada bailaba , porque t i 
Superior dormía : y li aun 
íiendo los ininiilros ran A- 
poíloles, tan vigilantes, tan 
fieles, padece la ñaue rieigo, 
quando íolo ei Superior tra
ta de fu defeanfo. que fuera fi 
él tratara de fus delcanfos, y 
los Apollóles atendieran lo- 
lo a fus particulares inten- 
tos?Con vna palabra que di- 
xo Crilto, quito el aire-fus fu ' 
rias , el mar recogió fus on
das, y efeusó la ñaue fatigas. 
Mas le obró con vna vida de 
ojos, que fe auia obrado con 
muchas manos , y mas izo 
Criilofolo con vna palabra, 
que los Apollóles todos auiá 
echo con muchas congojas, 
y muy repetidas anguillas: 
Aquarum inge ni tino , anadio 
Baíiíio , increpatione horruit, 
&  vocis terrón J t a  kat; fugie - 
bantvenii, coerctbantn? vn- 
det jopiebatur psUgtts ,fiu£li-il 

ftiorum c entice m curnab it. No 
sé que fe tiene la autoridad 
en manos del dueño , que 
obra muy diferente que en 
las manos del mimbro.

Caminaba Elias con Eli- 
feo , quando oponiéndole el 
Iordan le eiiorbaba elpafo;
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pero iriole con fu capa , y

jlíft, abrió camino\Tulit E.taspal 
¿ f  hum Juum , &  imwluit illud, 

fá. iKrcufiit aquas, q:ue diuija 
junt in vtramque parten , &  
tranfierunt ambo per [iccuw. 
Sube Elias en aquella carro
za, tachonada de edreilas,y 
edofada de refpíandores,de- 
xale a Eliíeo íu capa,y ya tra 
ta de voluer'e, y aliando en 
las aguas el mifmo eftorbo, 
vsó pata dmidirlas del mif- 
mo medio, pero no fucedio 
comodeieaba: Palito Eli*, 
quod ceciderat e i , percufsit a- 
quas &  non funt diuife, Buel- 
ue a repetir la diligencia^ 
ya íe d i u id en iPcrcufsit aquas 
&  diuifefunt huc atque illuc, 
&  tvanfíjt Eltfeus.Yn ocurre 
ala curiofídadvn eícrupnlo: 
fi el mar tocado Tolo vna vez 
con la capa , infrió que pafa- 
fen dos:como es meneíter ao 
ra erirle dos veces , para que 
a vno icio dé pafo: y fi es me 
neder fe repita aora la dili
gencia, como bailó antes irie 
lelas aguas vna vez folala 
capa? Yalodixoel Texto: 
Elias rio  con fu capa : Tulit 
pailium fuum , Eliíeo con la 
de Elias: E i t a p e r c u f s i t  
aquas : y aunque Eliíeo era 
gran miniílro,le conocio mui 
bié, q eílaba aquella capa en 
manos agenas ,no en.propias 
manos: en viendo los rauda* 
les que eílaElias aufente,obc 
decerdn mcnosproncos,pues

no es la mifma capa , y la 
mifmaautoridad la que tie
ne aora Eliíeo? Si, pero ay 
mucha diferencia en orden 
a los fubditos de efa autori
dad en manos del dueño, ó 
en las del miniílro: con mas 
dificultad alia Elifeo obe
diencia en los raudales , y la 
alió con dificultad poca £- 
lias: que como él era de efa 
capa el dueño, no pudo el 
lordan negar mandándolo 
el pafo; Percujferat Elias, di
ce nueftro Guipar Sánchez, 
lardante aquas palito Juo : at
que ita dtutferAt,vt fccum re- 
liquerit alueum ad tranfmif- 
fionern expeditam &  facilem: 
boc idem tentauit Eltfdus, 
experimento difeeret fpiritur» 
Elia duphcem fibi fuijfe concef 

futn : quare eodem , quo nuper 
Elias palito percujsit lordanis 
aquas , qu* tamen diuife non 

funt. La pote dad es vna mif
ma ; pero la mano diuerfa, y 
afi lo fueron taubien los efe- 
dios, porque quedafe eílable 
cido ay gran diíerencía de 
obrar la mano propria , o la 
agena : para no auer de fer 
Elias, no íe podía buícar mi- 
nillro como Eliíeo.pcro deí- 
puestle íer tan deívelaüo , y 
cuidadoío miniílro Eliíeo, el 
miímo efe ¿lo , y aun menos 
coftó dos golpes , auiendo 
codado , quando Elias, Polo 
vno. Por mano del minil': • 
tro el agaíajo del lord n

Dd 2 fue
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lúe ¡nenos, y la erida que el
recibí:) ¡n is. Es muy ti merlo

*

ver e! poder cu la mano del 
Criado , o mirarle en !u pro- 
prio dueño ' los Apollóles fe 
fatigan,>y la tenpeftad no ce
la , bailando para tranquiii-' 
dad mucha ío'.o vna viíli-.Vt- 
deat te vigv.antcm,& pelag/u 
renerebitur,

Al formar Dios del lado 
de Adan a Eua,le adormeció 
los fentidos con vn doctri
nal mifteriofo fueño : hmni- 

Gen. 2. füt Dominas Deas foporem in 
v .z i.  Adam. Quieren los Padres

fuefe elle cafo vna copia de 
loquefuccdio en la muerte 
de Criíu). A (i lo fmtió I>er- 

Bemar. nardo : Rediens nirrirum tn- 
Jer,n. 2. di'c&P quo abijffet, dum ttun
de fept, quam ebrias de celia vinaria 

veniens ., &  cruftans illnd 
magna n Saeramentum, quod 
tanto pojl in Chr¡lo ¡ &  in 
Ecd.Jia Apojlolus commenda- 
Kit: Hoc n:mc , h q u it, os ex 
ofsibus meis. Delineofe en 
Adan lo que defpues en la 
Cr uz le íucedio a C.illo. Sin 
guiar decir ; pues quando 
muere Crilto , no fe llena el 
aire de incenneftinos orro-1

res, no retirad Sol fus lu
ces, no pierde fueftabilidad 

Mattb. la tierra: A fexta autem hora 
i^ v e r f  tenebrcefatta funt fnpervni- 
44. uerfamterramy vfque ad bo- 

ramnonam> Si: pues que tie
ne que ver elle fuefio con 
tan nunca vifto alboroto.

Tanto , dice el gran Padre,' 
que para pintar a que (Ve al
boroto, 110 pudo auer me
jor pincel que aquel lueúo. 
Si eíta a cargo de Adán vnl1

mundo , y duerme defcuida
do , y defeuida dormido, 
obligara a Dios a dar !aW
fangre, para reparar los da
ños,que rclultaren,y las cria 
turas todas cumiaran fus le
yes , padeciendo el mundo, 
no poco tienpo inquietu
des . Mientras defcuydace 
el Superior muy dormido, 
no ay lino juzgarlo todo 
muy de-enquadeanado , y 
confuid. Tantos daños cau-
ía vn ocio , tantas calamida
des vn fueño ! Los mares fe 
inquietan , l;!s ondas fe en
furecen , los vientos en- 
trefi luchan, fin que Te alie 
mas cania, que citar el Su
perior en efta fazon ocio- 
fo , y dormir al parecer def- 
cuydado: Ecquod tanta;?) na-
uígant'hus -pralíuTA Sjimias. 
Para dar licencia a la te.i- 
peftad , quieren que aya 
dormido , o porque cilia
do d difiéreos los Apollo-
les, por mus que la t.L >
apretara,no tcm icrvin
que (i tem icañ , no O
Ipfe dor «¿• eb.it f . c c c
mo, fien ir» v i gil.\nti’ (

f !*i[Jet tepe ¡las ,vel n n tin u iif  
fe n t .v e ! non rogajjsnt, v  el ñ e
que pojfe ipfuw tale aliquid  
facen crederent. Dieranfc

los

In C J ‘

\
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e losDiíciputos a penfar,fi pro 

figuiera la tenpedad ,eflando 
defpierto no tenia poder pa
ra remediar aquel daño, por

§. V.

Che arguye no poder t( i  viendo  
trabajos no fe  tratan de

rem ediar•
}

A Llabafe vn padre con 
tan gran trabajo,que a- 

fligia a vn ijo íuyo en edad 
tierna vn demonio: llególe a 
Crido, y ronpiendo el aire a 
gemidos,y interrunpiendo fu 
intima petición a follozos, fi 
bien era mas retorica, quan- 
to mas interrunpida,le dixo, 
que (iis Apodóles tenían po
co poder, pues auiendo pre- 
fentado a fus ojos tá laftimo- 
fa congoja, no auian aplica- 

Mirc,p dolé medicina .* A ttu iifiliu m  
t\ 16. tneum ad te habetem fpiritnm  

vnttwn , qui wbicumque eum 
apprebenderit yallidit illum y&  

jp u  rnaty &  j i f i a ;  t den ti bus,&  
arefeity &  áixi D ifcipulis tais, 
v t  eijeerent íilu m , &  non po- 
taejWí/.Crifologo dice quifo 
tentar a Crifto.y acer liíonja 
a fus émulos, viendo íi tenia 
poder para obrar milagros: 

51 • 'Tarditatem curte ñon cau¡<& de 
pu-t¿nsfcd enranti impofsibili 
t ü  em Difcipiíloram M a g ijir i  
itn pen t't aísignans huía ico 
i'M n jn u ld ia fe rib a ru m  i:úem  

f 'i - ja c ie n s  p e r  cía more, Aula

traído el ijo eñ prefcncia de 
los Apodóles,no le auian cu
rado^ coligiendo de aqui,¿J 
no tenían poder de curarle: 
E t  nonpotuerunt, fe dio a en
tender,que ni el Macdro po
dría^ por acer a losEfcribas 
lisója,le ofreció a fusojos,pa 
ra experimentar fu poder. Si 
viendo tan lamentable dolc- 
cia no le íánare, no ay que du 
dar de la voluntad , íinoafe- 
gurarfeque no ay poder. A 
la verdad la experiencia fue 
fin pretenderlo,para el amor 
de Crido muy gran * liíonja, 
pues es tan euidente ama a 
los onbres,que aunque la ma 
licia llegue a dudar el poder, 
ni la peruerfidad mas atreui- 
da llega a dudar el amar. Sa- 
nóCrido al muchacho en ere 

' ditos de fu omnipotencia , y 
;'fu vida,y el padre conocio lo 
que va del minidro al dueño, 
y alíin firuió para edabkcer 
eda inportáte doítrina aque 
lia fentida quexa,pues ver mi 
ferias fin remediarlas , pare
ce inpofible en quien puede, 
y afi llega a defacreditarfe el 
poder en quien viendo no las 
trata de remediar. Que vana 
mente fe ja&a'n de podero* 
fos,de grandes ios que vien
do ásenos trabajos fe oluidá 
de los remedios! A fu tuiímo 
conocimiento ace injuria , y 
defacredica fu cot^on có no 
poca nota , quien llega a ver 
fin tratar de remediar.- Es dé

,Dd ? fuer-



A. 3 o Sermón de la ̂ *

ib-ate , que pafara Dios por
la ñora de vn olnido , porque 
no fe diga que viendo traba
jos no trato de fu remedio.

En vniue ¡Tal diluuio apa* 
pd Dios las feas llamas , quev.' t 4
ania fomentado el apetito, y 

, encendido muy ciegamente 
el antojouK) loio padecieron 
aquella calamidad los co
bres,tino tanbien entraron a 
la parte los animales ; ya el 
agua ronpiendo fus antiguas 
pailones por eftender fu do
minio , entregalas criaturas 
todas a lamentable naufra
gio, y qnando repentinas ere 

. ces no fe tundarop en agenas 
calamidades? En ella ocafion 
Noe con fu corta familia vi- 
uia aprifionado , aunque di- 
chofamétc en el arca, y Dios 
fe acordó de fus trabajos, po 
niendo fin a tantos y tan cre- 

Cen. 8. cidos aogos: Recoráatus auií 
v .  i . Deus Noe¡cunfiorumque ani- 

wantium omnium tumento 
rum^qua erant cum eo in arca, 
adduxitJpirituw fuper terram 
&  imminuta funtaqna. No 
ic repara el cUilo.DccirMoy 
fes íe conpadeció Dios de 
aquella corta familia, era elo 
gio de fu piedad , pues alfin 
vsó de mifericordia, quando 
tantas y tan graues caufas 
encendían muy viuamente la 
ira* pero decir que fe acordó 
trae al parecer defdoro,pues 
fupone en Dios oluido. Cabe 

' en infinita noticia fonbra de

ignorancia, enbara^afe con 
ocupaciones tan vigilante 
memoria ? Claro efta que no:
pues como dice que deffer- 
raudo el oiuido trató de dar 
a tintos males remedio: Ad- 
duxit Jpiritum fuper ierran^
&  imminutx funt ¿iqncc.Ez el 
ca(o, que (i Moyfes dixcra, q . 
acordandofe Dios de las afiic 
ciones de Noe, y los demas 
animales, auii Jexado q pro. 
íiguicfcn, acia al parecer a fu 
piedad mucha injuria, dicien 
do que fe acordó lu faber pa
decía no sé que vifos de no- 
ta,y juzgó el mifterioío eferi 
tor, era mejor introducir ol
uido en la noticia, que defdo 
ro en la omnipotencia, como 
que fuefe inpolible no reme
diar trabajos,y conocerlos,y 
mas decente, quando fio fe re 
median, con miíleriofoolui
do ignoradlos. Aduirtiólo S. 
Criíoltomo: lntelligamusdi- C'hryfb, 
lc£l't,bac vt dignutn eft^deDeo in Cat, 
intelligerty &  cra/fi bae verba 
natura noílra infirmitati ad 

feribamus. . .  Qmmam narra- 
uit nobis in tam diéiis quoi 
quadraginta diebus , &  toti- 
dem no ¿i i busfuer i t píuuia, &  
diebus centum quinquaginta 
eadem durauerlt aqua quinde • 
cin? cubitisfuper montes exal- 
tata, &  quod cum bacfierent, '  
itijius manferit in arca , ñeque 
aerem /pirare valens habitan- 
ttbufque cum co brutis vniuer- 

Jis\ & id  circo jnquit) recordar
tus

4
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tas tjl Deas. Quid efa re corda- 
tus 'ejlt Mifertus eji. Todo el 
tienpo que fe dilató el reme
dio,parece que ocupó a Dios 
el oluido:y ii bien,ni en Dios 
puede caber ignorancia,ni 
inadnertencia, atuendo de a* 
comodaríe con ntieítro eílilo 
elidió anees fe dixefeíeauia 
olindado de los trabajos, y 
no quiio íe dixele auian pro- 
feguido muy a villa de fus 
ojos. Al inflante que Moyíes 
dixó noticia: Re cordatas ?/?, 
a efe mil ni o dixó también áli 
uio de la congoja: Imminutá 

fuñí aqu¿. O fi aprendiefen 
los onbres a remediar lo qué 
fabé, aaliuiar nuíerias fi pue 
den; para que la tenpeftad 
cxcrcitafe a los Difcipulos,* 
fe entregó Crido al fueño: q 
no creyeran podía remediar 
los, fi peligrara la barquilla 
muy a villa de fus ojos. San 
Criíodomo dixo aquí vn fen* 
timiento muy como Tuyo, y 
fue cj quifo experimécafen los 
Apodóles les acia masfauor 
que a los demas Crido,y que 
porefo los lleuó al mar,en cu 
yas tenpeílades eílan finbo- 
lizadasíicnpre las tentacio
nes. Ideó voluit hiñefteritem- 
pefiatem, vt perliberationem 
mjinlftjl 'iQrsm acaptant bene- 

fayfenfumierat aufehactur- 
batió typus faturarum tenta- 
tionum, de quitas Paulas di- 
Clt: Nolo vos ignorare fratreSy 
ymiam grauati famasfapra

virtntem. A los de mas les da 
Crido venciendo la natura
leza íaludes,y porque conoz 
can los Difcipipulos los ama 
mas tiernamente, no folodif
pone que no padezcan en las 
tentaciones naufragio ; pero 
ace que fe coronen de triun
fo : pues bien refplandeceaf
la ardiente llama de fuafició

■ «

§ .  V I .

Quy no es tanto fauor dar mi* 
lagrofas/aludes ¡como Acer 1 

quefe triunfe de ten 
t aciones •

ALlafe Crido en el guer- 
to , quando conducidos 

de vn fementido Difcipulo, 
vienen a prenderle fus enemf 
gos, entre los demas debió 
de fobrefalir muy defcorcés 
Maleo,y fu mifmoatreuimié- 
tó le labró el daño: Percufsit 
vnus ex illisfernum Principis 
Sacerdotum, amputanit an 
riculam eius dextram. Sanóle 
Cridó con muy {¡»guiar pro
digio : Gutn tetigifft aurícula 
eiusfanauit eam. Poco antes 
deda ocafion dormía Pedro, 
y cuidadofoel Macítro , vna : 
y otra vez le deípierta, y le 
auifa \Venit ad Dijcípulos jaos, 
&  inuenit eos dormí entes„ &  
dicit Pétro.Jic nfipQtuijíis vna 
hora vigilare mecuml vigilóte 
&  orate p t  non intretís in ten 
tation%&x.aminemos a quien ¡

Dd 4 fa-
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fauorcce roas, a Maleo,o a 
Pairo? Parece que a Mal
eo,pues para fu resr.edio , no 
íolo da pifos , fino obra tan- 
bicn prodigios. En orden a 
Pedro no obra en eftaoca- 
fion prodigios , Ti bien da pa- 
Tos.* luego íi las obras fon in- 
dices de los afeótos,inas ama 
por quien ace mas, y no ama 

, tanto por quien executa me
nos. Eío no,dice Rab ano,que 
aquel milagro tiraba al cuer 
po,y diligenciaba lalalud de 
el alma aqueílc cuidado,y co 
mo es tanto mas noble que 
el cuerpo el alma,tanbien lo 

In Cat. kie ella amaróla fineza : Tri
bus vicibus Dontinus orauit, 
vt nos d peccatis prateritis 
ventanía &  prafenttbus malis 
tutelan? , &  futura periculis 
cautelan? oremus. Aun mejor 

Hugo. V g o ; Aduentm e tusad Difci- 
pu'os fignifiiat aduentum, quo 
fetos vijitat in tribulationibus; 
qttod autem ter vijitat dormid 
tes¡&  nuc increpat jnunc quie 
tern indulget, fignijicat tria be 
n e f i d a . Muchos fauores izo 
a Pedro,vn Milagro obró có 
Maleo , y como era mas in- 
portancc que gozar (ano el 
oído,no rendiríe a ningún pe 
cado, a los Tuyos los preuie- 
ne contra el pecado , y aun 
con el eftraño obrara el pro
digio ; porque Te vea que es 
de menos eílima la Talud del 
cuerpo, y de mucha nías la 

, del ai ¿na.

Abla el Profeta líalas de 
los fauores qi e auia Dios de 
acera los i jos delacob.y di
ce les ara defcan'ar (obre Tu 
tierra : Mijerebitur Dondnus If,e¡,:± 
Jacob , &  ehgtt adbus de i f  z\i. 
rael, &  rcquiejcere eos facnt 

Juper bur/¡un?Juan .Que eTca- 
íamente Tuelen reía irte los 
beneficios , aun quando ven
cen de excc/iiios los deíccs: 
no izo Dios mas por ios i jos 
de llraelrNo detubo contra 
los Amorreos el Sol? No ar
mó contra el Gitano los ele 
menros? No diuidió los ma - 
rcs,aciendo que el agua apof 
tafe cílabÜidad con los mó- 
tcs?Si: pues como tatito ca
talogo de beneficios fe redu
ce a tan coi tarelacion,como 
es decir deícanfaráñ Tobre la 
tierra libres de toda congo
ja? Porque efá tierra, dice 
Aelredo, no es la material,fi 
no la de nueílros cuerpos , y 
ai no Te promete material ‘ 
deícanlode tenporales mo* 
leftiaSjíino de cípirituales co 
gojas: y es tanto mas librar
los Dios de tentaciones,en 
que amenazan culpas,que co 
roñarlos de tenporales vidlo 
rias, que quando líaias quie
re exagerar Tus fauores, no 
ace largo catalogo de otros 
beneficios, en que fe atrope
llaron leyes de naturaleza, 
fino afegura no licuara ya 
moleftas efpinas, como en o» 
iras ocafiones,Tu tierra: Bea

•t



t¡t'i¿0 tna*nA pm m ttituribu -
. " ¿ lo jh ic J o  nófir» 'Jt, «mi
t. ti frat/ub es.jrwltt in ea, pan- 

(} fupeream.fub ea ¡wat , ¿¡ni*
l ' U S  C A T ' f l í S  C Oí  ¡ C ’ f p i j í í t i t  1 J  d ü *
imnrtn^in cafirat,qntfbnper 
ruf cartiis funt, v. editan tur, 

í\?iird fuper tílWjUfít 5$ qui 
busipfa ne v>ifolcj'c¿it , iabori- 
kus jvigHhjSy atque ieiunijs ca- 

JfÍT:)lur\ Quien viue íin con
gojas de la carne, no padece 
peligros, en quien Dios obra 
marauiüis.goza cótrala na* 
tu raleza ele priuiiegios , y es 
tanto menos gozar eftos pri 
uilegios,que carecer desque 
líos a Tal tos, q a los amados,y 
a los tiernamente elegidos,' 
los libra Dios deñas contin- 
geu c i as .Requiefcere eosfaciet 

fuperbumum fuam : y con los 
menos amados fucle gaftar 
maraniltas. '

Como todo tiene en la Ef- 
cricura mifterio , e reparado 
no pocas veces en la diteren 
cía, con que fe portó Moyfes 
al abrir por los mares mas 
probndGS feguro paíoal E- 
brto, y al eñorbar al Amale- 
c;ta enemiga. Allabafe el 
pueblo eitorbado-de las cor
neares , quando iricndolas 
í»ioy(es con la vara, las reiré - 
no con fu imperio, y izo fe 
uecubieltn con el temor del

H call¡go:C/¿.'5 e x  t e n d f j l t  M o f  

J e s  n n n u m  f u p e r  m a r e  y a h f l u l i t  

u f a d  D o m i n a s .  Aora diícur- 
tamos eij oteo cafo del 17.

11

T 3 )
del Exodo. Acomete al pue
blo de Dios el Amalecira , y 
para defenderle íube Moyles 
a vna deícoilada cimbre, y 
alli tiende en ia vara subas 
manos.* (Jum lenar¿t Jtfcyfts Exo.i*h 
tnarms, vincebut t f ’r.et. Ya o* z\ 
curre no poca dificultad: por 
que fe vale deanbas manos 
contra los Amalecitas,(i bal* 
td vna para endurecer las o a 
das? Si alli fe atropellaró los 
tueros todos de la natiuale* 
za, porque aquí no fe rendi
rán a alentados esfuerzos de 
valentia?Ay mas que acer en 
detener vna anbicion arroja 
da,que vna corriente violen- 
ta?Es el cafo,que Amalee en 
el mifmo nonbre efíá íignifi- 
candoalagueños vicios, ten
taciones al apetito, fab roías, 
y porque fe vea es mayor be
neficio que librar de arreba
tados raudales , defender de 
alagueñas tentaciones, Moy 
íes contra el Amalecita, ten
diendo las dos manos al cic
lo, mueftra mas vigilante ctii 
dado, contra el marínenos 
defvelo:£bpVí igitut n obis^C- Orí. hs¡ 
cribio Orígenes, pugna ejr a d n .  m E  
uerfus Principesy & potejiatcs xod. 
mund'thuiuspredlons tenebra- 
rum, (ivis vincere, eleua via- 
w#/.Ño menos bien la Giofa 
moral:P¿  ̂Amalee y qui ínter- GloJ/al 
prstalurgens bruta, fignifica- 
tur caro, qpiia per earn homo cti 
tienit cum animahbus brutis.
Amalee es U tentación , y

......... P9rs

r «.



4.5 i  Sermón de la
porque fe vea es mas que li
brar de mares ,el librar de té 
raciones, Moyfcs tiende las 
dos manos para librar de las 
tentaciones,y vna paraendu 
recer raudales.* pues bien dif 
puerto: fi trata Crirto de dar 
a conocer en fus beneficios 
ama a fus Aportóles mas a lo 
tierno , y cuida de fu biémas 
a lo lino, libidos de tenta
ciones, qnando reparte a tá- 
topueblo milagrofamente fa 
ludes,Muchos milagros ania 

- ' cxccutado , fin que baítafena 
perfuadir era Dios, y porque 
Je ven dormir,ya le juzgan fo 
loonbre. Tanto puede vn3 
fofpecha para deslucir, quan 
do milagros muchos no lle
gan a acreditar. A los Difci- 
pulos retiró porque quedafc 
corregida fu defconfian^a,fin 
padecer con el pueblo nota: 
aíi lo íintió Crifortomo: No- 
uerant qubd exeitatus poterat 

Jn Cat, mare increpare , nondttm autí 
quod dormiens : proptsr boe 
cttim ñeque prafentibus tur- 
bis bocftgnumfecit,vt non ac- 
c ufar entur módicafidei\fed d f  
cipulos Jolum accipiens corrí - 
git prius , &  Joiuit turbatio- 
nem aquarum.Manchar la fa- 
ma(nunca pudo fer buen me
dio para corregir la culpa; 
antes lo es íienpre eftorbar 
aun la menor nota. Era me- 
nefter que los Apollóles co- 
brafen mayor co n cito  de 
Crifto,y para efo era forjolo

darles en roitro con fu corte
dad de fe,ylporque no pade- 
cicfen defdoro , quando lo
graban el fruto , los retiró al 
mar:con tanto cuidado trata 
Dios lasonras ,y  tanto vale 
virtudes ,que aun no fon ca
ras a corta de tépertades. En 
todos inporta mucho efeufar 
la nota;pero cípecialiíimamé 
te en miniftros públicos, en 
Gobernadores,enPrincipes: 
demos viuos a ella verdad, y» 
probemos

§. V I I .

Que las faltas de los miniftros 
y  jnperiores fe  an de corregirj 

pero con tanta prudencia, 
que no lleguen a 

defdorar.

V Na circunílancia en la 
corrección de dos peca 

dores eftá probando efte in
tento, Faltó Adán perfuadi- 
do del cariño,por no faltar a 
mas que coftofo,y necio cor
tejo comio de aquella fruta 
tan agria,trara Dios de cor
regir efta culpa,y elige la tar 
de : Cü»n audijjhn voceen Do- Gen. J. 
rnini Dei de awbtilantis ¡npi c\S. 
radijo ad aurampo,i mer 'd't»;, 
abfcodit fe Adán/ &  vxoreius.
Falcó Caín abratádo de inui- 
d ia, infamando fu miíma na
turaleza, corrige Dios el de
lito, y aqui la Efcricura no di Gen. 4* 
ce el cienpo: Bt ait Dominas •

ad



Dc tyt i n 1C, U IL 1 ■> Yv*  ̂ P
r f  Cito ’ Abel frater
f/,ns.Si quádo corrige a Acia 
fe explico la circunftancia de 
el tienpo , porque quando fe 
coi rige a Cain, fe pafano fin 
mifteviofo oluido ?' Porque 
Adan en efta ocafió,dicePro 
copio , era Gouernador, era 
Piincipc,Cain era fubdico.y 
y aunque en corregir toda 
falra , debe efeufarfe la nota, 
nv.’cho mas quando'es culpa 
de miniftro,o de períonaqne 
ocupa pueílorque como es en 
las tales tan nccefaria iaau
toridad,íi padece nota,llega 
adeslucirfe , y afi llega a en
flaquecerle : con que a veces 
fuele fer mas el efeá dalo, que 
el prouecho, mas el defdoro, 
que el fruto. Venga Diosa 
corregir a Adan í porque fe 
enmiende la culpa*,pero ven
ga muy a ia tarde efeufando 
la luz , porque fe euité la no
ta: £4 enim ¿o«j,dice Aguítt- 
no y. tales conueniebat vífitarí. 
Adan es a quien efta cometi
do el cargo de'las criaturas, 
pues efeuíefe la publicidad, 
quando fe corrige, aunque en 
Cain no fe ponga tanto cui
dado , que en efa ocafion es 
fulo dito. Es Adan, a quien fe 
dm la dignidad de Principe 
para prcíidir: Faciarrias homi 
non ad hnagmem & jimilitu- 
áme noflrawy & prxjit. Pues 
corrijafe efe pecado fin pu
blicidad alia a lo obfeuro, y 
a lo íecreto, y quede eftable-

cida efta inportante doífri- 
na , y lo contrario calificado 
por inprudencia. Los feme- 
jantes, cfto es los Principes, 
dice Aguftino,afi fe an de cor 
r e g 1 r: Ea hora taU s comiente - 
bat vijitariy porque ni per fe- 
uerela culpa, ni íeobfeorez* 
ca la dignidad con la nota.

Eiloniifmo alio en aque
lla murmuración de los dos 
crínanos contra Moyfcs : re
tirólos D ios al Tabernácu
lo: Egredimini vos tai un tres Na. 
ad7  aberaaculuwjocderis.hWi v 
repreendió a Aron , y a Ma
ría la murmuración, y al retí 
rar fe fola la ermana , quedó 
leprofa : Ecce Moría app-.riit 
candens lepra.Si fuera el T ri
bunal vmano,no auia que ef- 
trañar el eftilo: dicho fe efta - 
b a , q la parte mas flaca auia 
defalircon toda la penará-’ 
que fuefe igual la poderoía 
en la culpa ; pero fiendo efte 
Tribunal tan ajuftado a titu
lo de diuino, es fuerza que la 
diuerfidad en la pena tenga 
milteno. No murmuran an- 
bos ennanos,no es común la 
culpa, y de participantes la 
inuidia?Claro efta que fi:Lo- 
cuta eft María &  Aaton con
tra Moyfem : pues porque no 
es femejante la pena. Ya ex-' 
cito efta duda el Abulenfe en 
la queftio-n Ó4. fobre los Nu-‘ 
meros.* Qmre Aaronvon fue- Abul 
rit percujfus lepra d Deojteut 
María, ctm ambo peecauerínt



Sermón de la
in eo, pro quo María pcrcajfa 
e fl, fcilicíi in murnwratione. 
Y  rcínomíe: Qjjja Aaron erat 
Sv.rn-nus Saceraos. María no 
ocupaba trono , Aaron era 
mimdro muy publico,y muy 
fagrado , y ti-bien mancho a 
anbos vna mifma culpa, izo 
D  ios mucha diferencia en la 
nota. A anbos los corrige , y 
en María puede feruir a los 
demás para elcanniento la 
pena; pero en Aaron pudiera 
ocalionar a los demás defpre 
ció la lepra:y a!i aunque tra
tó Dios de dcxarle corregi
do, no le quifo dexar nota
do. Los Predicadores, las 
perfonas a cuyo cargo eftá re 
preender faltas, fiielcn incur
rir dos bagios,el vno es difi- 
ínular por acer lifonja, y ga
nar de quien gouieraa,ia gra 
cia:otro pretender vulgar a - 
plaufo , ofendiendo con ace- 
dia,y reprendiendo a los Su 
périores conaípercza; y vno 
y otro debe euitarfe , porqué 
anbos extremos fe accn de 
parte del vicio , y no íiruen 
de acer fruto, lino de cauíar 
elcandalo. Allá en el mar cu
ra Crido a los Apodóles la 
poca fe,porque quede corre
gida efa culpa,y eílando reti
rados de la multitud , no pa
dezcan ninguna afrenta. Dur 
rniendo eftaba, y fin duda có 
mucho güito, viendo luchar 
tan alentadaméce a ios Apof 
ggles con el riefgo. Lite fus-

no en la tenpedad era no def- 
cuido,fino deicanio.

§. V I I I .

Que par.t Dos no ay mayor 
üejlarfo aue ver Juchar con, 

val en t la. con tra vn 
“• riefgo.

GVftofo eípectaculo, dice 
Baíiiio , era para Dios 

ver, que quando mas enfure
cidos los vientos,airadas las 
ondas,cafi anegada la barqui 
lia, los Apodólesalenrados 
batallaban, ya valicndofe de 
la oración, ya del artc,ya de 
la ináxúiúsniaCereá Dominas
dormicbatycuius ittfsis maye ob 
temperans paulatim vndis ter 
rorem toliebat: ventas adfibt- 
lans nauim iaculabatur. nanis 
vndis 'cdncujpi jiuéíuabat^difci 
pulífiuíúose falutem quinta
ban t ¿ib arte\fed manas fstifee 
bant ĉuin tempejiate de pugna- 
bant, ($- curn ventis de naai 
decertabant. Cafi fin hierbas 
fe aliaban las manos fatiga
das del trabajo , y con todo 
eio no ib apartaba del remo*, 
y el tefon que tenia ios Apof- 
tcles en luchar, le era a Ciif- 
to mas que fabroío dormir. 
Nodixo allá Séneca,que el 
eípectaculo mas gultolo para
los dioies, era vn cubre ven
cedor de fu íoxzdi\r.T/ ;r f  )r¿!S S-ntt 
cu n wala fortuna contpvjitus» de/ “■ 
Ver que vn onbro, quando £.-•

pa-
V



parece caufaba ya laílima fu 
rendimiento cobre nueuos 
brior.v aga perder ía efperá- 
ciaili contrario, es para el 
ciclo dpeírUculo muy fabro-
fo.

Mando¡c Dios a Abrahan 
facrihcafe fu ijo cm el mente 
de ¡a v ilion; Vade in t<rra>n 
Vyionit , atque ibi offlres enm 
¡n b d o c . i i i / l n < v tiene elle 
monte, que fe llama con elpe 
cialidad tanta de la viíion? 
No mira Dios todos los mo
tes como los valles?Pues por 
que íe a de llamar eíle el que 
miraron con Angular agrado 
Ais ojos: Dominus v id it}  Por
que no pudo aner cofa mas 
gullofa para el cielo, que ver 
luchar a vn onbre có las fuer 

todas de naturaleza, lo
grando las de la gracia. Ver 
vn líaac Sacrificando la vida, 
ver vn Abrahan rindiendo to 
da vmana dperan$a,fujetan- 
do tan pode rolos are ctos, era 
para Dios gran guílo:y afilia 
mcieeíc monte de la viíion. 
Qjc uien io flecia el Filofofo 
ya cica Jo : E*o non mir^r f i  
ij:i '¡n :o -vnpe tum capiunt fpe-

rece ap’,aufo,no puede dudar 
fe que es para Dios ver las 
paflones rendidas,las dificul
tades fujetas de mucho guf- 
to.

Alia en el ciclo fe apare
ció vna feñal grande,corona
da de eflveiias: S g m n n  mag- A p o c.i>  
num cippnntit va c-xlo^y aMoy v . i ,  
fes vna âv̂ a florida entre ar 
dores, y verde entre abrala- 
dos incendios : Videbat quoel E x o d , g  
rubns ardet'ct , <¿j non ccn.drn- v . z ,  
reretur.X  le pareció a Femar 
do eran ellas visiones muy fe 
me jan tes: M a g a  aplane v i  fio Bewmsrt 
rubns a/dens fine combujlione, fe ria l d $  
magnum ¡tgetpm mulier til ceja ve  
manen s ami ti a Solé. Si cauía A 
mucho güilo a los mortales 
ver efe Sol, efas refplandecié 
tes eftreilas que ermoican el 
ciclo,tanbié vna$arya fin da
ño entre ardores, es para el 
cielo' vn rato de mucho güi
to. Ali: pues defeanie Criito, 
íi batallan los Apollóles,y a- 
prendamos a batallar para 
darle buenos ratos,pues tan- 
bien interefnremos triunfos, 
floreciendo en virtudes, ren
diremos tenpeílades,y ador-

Dominica IIIJ. ¿i, j y

-  ( A /  ’  ^ '

¿l.ndi magnos vivos coVvMan . nados de la gracia , llega re- 
tcs cn-n aliqna cala, ni t ate. Si ¿nos 3 tomar puerro en 
ver rendir vn toro da güilo, la gloria: Adqnant 

poftrada vna ñera, me- dpc*ii ver



PARA L A DOMINICA
Q V  I N T  A D E S P V E S  D E

L a E p i f a n í a .
t

Simile ejlRegnum codorum homini, quifemt 
namt bonum femen in agrofoto* 

Matthcei.i j. *

LA fuerza de vna malicia, los ricfgos a que abre cami 
no vn ocio,y las perfecuciones , que padece quien es 
grano,nos pinta fan Mateo al capirulo 13 .de fu lagra 
tía iftoria.Senbró vn labrador el grano mas efeogido 

en vnaaza, por fi fecunda con el fudor de los trabajadores 
dirpuefla,y con benignos influjos del ciclo fauorecida; deícui 
daroule los criados entregados al fueño , como lino amena
zara ningún peligro,el dueño fenbró,y los criados fe durmic 
ron, que de ordinario tratan menos de cunplir obligaciones, 
que de lograr mtereíes : tenia el labrador fin auer dado mas 
caula que 1er feliz, vn enemigo , y no fue poco no tener mas 
que vno,íiédot io afortunado .era inuidiolo, claro efiaba que 
auia de íer muy ruin: Tolo fe quedó con no se que visos de ptm 
donor en huir los ojos¡qnando intentó los agt auios : que no 
cnpacharfe de proceder mal, o es calificada locura , o es te
ner de fi mi fino deícdima. N o sé fi rué miedo ampararle de 
las fonbras,quea vna mala conciencia nunca le pudieron fal
tar fuílos,como ni congojar rieígos. Alfin fin perdonar deí- 
velos ni gallos, fobrefenbró zizaña (0I0 con intento die aogar 
la efpíga’.acer mal a perfuaíioncs del interes, es vtuano; pero 
accr mal folopor accrle, yatui aciendo gallos mas es que
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cHabo1ico:crecio el trigo.grano la efpiga, y fobrcfaiió la zi- 
Z3tu cá Soberbia como infruftifera. Que ordinario es en quíé 
tiene menos prendas eftaakiuez en lucir, y efta anbicion prc 
ímnida de canpear:todo lo llena la aza, zizaña y trigo; pero 
aunone aora tan confulo, en la era fe verá mas que apartado. 
Remiraron ios criados en la zízaña , y preguntáronle ai Se
ñor de adonde fe auia originado aquel daño, auiendofe fen- 
brado can lindo trigo. May candida debía de eftar en aque
llos tienpos lafenci)lez,pucsfeccntencaba con dudar, finpa 
íar a dil urnren ellos ciépos mas adelátada viue la foípecha, 
v dilcurre mas la malicia : dixoles el dueño, que aquella ac
ción era muy propria de fu enemigo, y no parece fe exaipc * 
rarotv.que quien proteiafer enemigo, aga mal no enciende en 
ira,-pero que le aga quien íe trata como amigo , irritará aun 
la ,ttas templada modeftia;trataron de remediar el da ño; pe
ro eftorbólo el dilcreto labrador,temiendo que para vna ma
ta de zizaña, auian de arrancar muchas macollas de efpigas, 
con que pudiera el trigo temer mucho mas a ios miniftros, q 
a I >s contrarios,pues le venia a doblar el daño, afeétnandofe 
ci remedio. Aconfejóles dexafen crecer trigo y zizaña afta el 
Agofto,que entonces feria fácil entregar la zizaña al fuego,y 
guardar el trigo para el regalo.O dura fentenciia, y o infeliz 
ondear fobre el trigo de la zizaña ! En el granero fe guarda 
el trigo,y íi los deívelos del labrador le cogenja mdultria de 
vna mttger Madre y Virgen lefazona con mucha gracia. 
Defta,&c.

Simile eji Regnum cedorum homini>qmfemi 
namt bonumfimen in agro Juo*

M a ttlm .í 3.

POr masque el apetito in* 
.ente olcurccer corifeo8 

vinos la luz dei entendimien 
to.no acierta a confeguir de- 
xe de condenar las acciones 
menos ajaleadas , que obra' 
en el temor, con que ordina- 
tiaméce las diumula: dexafe

perfuadirla voluntad del de
leite; pero íienpre auifa la di 
fonancia, y afi todo el cuy- 
dado es retirar las acciones 
de la noticia. Vn padre de fa 
millas nos propone oy el 
Enangeho, que difpuefta ya 
con profundos fuicos la tier

ra;
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ni , la entrego confiadamen
te el grano, y eío no en las 
fcnbras de !a noche , fino en 
los reíp'andores cid d ia : a 
quien cunple fu obligación, 
no le acen fin labor o jos, ni 
tciligos-, pero como no batía 
contra los cupe ños de vn o- 
dio ningún cuidado, vn ene
migo , que el miimo fe tomó 
ocaíion para ferio, fobrefen- 
bró zizaña para inpedir la co 
fecha: Super'eminauit z iz :i-  
nia:perdió ¡a fiebra;pcro re
paró poco en g a fa r , poref- 
torbar a íu enemigo d  cre
cer: ni la obfeuridad ci 'vna 
noche lóbrega le enbara^a, 
niel yelo oel Dizienbre ie 
eílorba'para acer mal,todas 
las dificultades fe vencen , y 
por lograr vn indigno güilo 
no fe re para en ningún defve 
lo. Quien fea efie onbrc , la 
n afina acción lo declara: vn 
necio pues aguardó a que

Sermón de la
(entes nequitiamg ra tis ferere 
confiueuit: non v t  acquirat z i-  
zani.i fied v t  triticum  perd.it: 
para conocer que eüe era de 
monio , bailaba íu mifma ac
ción: no pretende intereíar, 
lino dell: uir: ro es ía anfia lo 
grar la zizaña, fino inpedir la 
coleeha:accr mal por intere- 
far, ya lo a facilitado el cfH- 
Jô  pero acer mal por acede 
folo, ruede nacer de vn infii- 
me odio. Demos viuos a efte 
intento,y probemos

$. I .

Que aunqt:: acer nuil por in te
ca vrnanot acer malj 

interesas diabo-
tico.

EN dos ocafiones trató el 
demonio de oponerfe al

Verbo,quando en las alas de 
fu anbicion pretendió e¡ cro

les criados no pudiefen te- no In ccrlurn confcendara,fu- lj.ú,\ 

ner noticia,quádo en el due- perafiraDei exaltaba ¡olium v
ño no era poiible ignorada: 
que comni es ello ! Todos 
puníamos a efeufar ojo*: vina- 
nos, fin reparar nos atienden 
los cimillos .quando debiéra
mos atender mas los diurnos 
que los vinanos: en elle cu 
bre enemigo entiende’: los 
Interpretes al demonio: Di\i 

. bolas,ó ice Ci iíblogo , b.ere;es 
, inte?fidcles, ínter finitos pec- 

ca tu rn jn ícr pacíficos lites, : n - 
terfin plises dolos, ini er i mío *

ma¿m:y en efU ocalicn le lia*
ma Ezeq .dei Cherubin: Tu
Cherub extentus-, &  proteges: E z ’ a
en otra ya le pintan dragón v.i-\>
orribk, en quien ni a ¡.fita ra- * *
zon,ni fe alia üifciufio, p mq 
lo bruto lo ocupa todo:¿>u- 
co fie  ti t ante w u lie rsw , c u t  s*fic' 
erat paritura. Siesel miíir.o vg> 
en vna v otra ocafió, no' que 
aquí bruto, yallitan lamo?
Ya lo dixo el Texto : Vt cura 
ptpcrijjetyfiliü a u s det¡oraret:

aquí
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Sqm folo tira a deftrnir, allí 
anclaba crecer. y en fu mif- 
mo interés tenia fu anbicion 
no sé que diíddpa; pero aquí 
fe conoce es mas que infer
nal íu llama.I.as leyes de ra
cional adultera, cuando fin 
mas vtihdad que acer daño, 
fe enpeña el odio:Draco ißt, 
dice Anbroño,diabolumjigni 

Jicat: y añade poco defpues: 
Stat ante mulierem }id e/i,'Ec~ 
clcßam,vt eos, quosper baptif- 
mattf Deogenerat, male fan
den do perdat. Solo vn bruto 
pudo intentar deliremos,y cu 
el mas Angel cupo anbicion 
de proprios aumentos :efior- 
bar medras agenas , quando 
inporca para resplandecer, y 
para lucir,es aféelo indigno,* 
pero no defdico 'e vraano; 
cíiorbar enpero q otro crez
ca fin mas interés , que efe 
mi fino eilorbo, es degenerar 
en brutorpues pinteEzequiei 
a Luzbel Che; ubin , quando 
ace guerra muy pretendien
te cíe» trono, y píntele San 
luán bruto, quando es acer 
daño todo el intento eum 
Pcperijjh , deuotaret filium 
eins»

Dos Principes le acen a- 
grauio a Dauid: Saúl,quando 
debiera eftar mas agradeci
do le tira dardos,y e! Rey de 
los Amonitas quando debie 
ra c(limarle , le ace defpre
cios : y fiendo las ocafiones 
del enojo al parecer tan fe-

mejantes i fueron los afeétos 
mas que diferentes: a Aatil ic 
futre,a! Rey de los Amonitas 
le defpoja, y no fojamente le 
quita la Corona,y la vidajpc 
roño quiere quéden en él, 
ni aun pequeños raftros de
vmana naturaleza;?«/# ¿w- 2, Reg.
densa R eg ís totum de eapite i z , v . $ q 
eiust& c.populum  quoque t tus 
adducens ferrauit. Y ocurre 
luego no poca dificultad : li 
Dauides tan fufrido, como 
aquitan fobre toda exagera 
don fcuero ? Porque Saúl 
aunque delinquió ciego , fe 
CQSfiztíbicioio'.Om ntbusd¡e- 1 .  R eg , 
b u s , qttibus JUius Ijs i v t x e n t  2 o . v * i  \ 

fa p e rte rra m , non eftabilieris 
tu , ñeque Regnutn tuum. El 
Rey de los Amonitas izo 
mal, no con mas intento que 
acer dcfprecio, ni con otro 
fin que caufar a Dauid defdo 
ro:T u lií Aanonjerttos D auid, 2 . R i g .  
rafa que dtmsdta tn partan bar 10. v . j . 
ba eorum \ y como efte yerro 
fue pura malicia, y aquel tira 
ba a cóferuar la Corona, alió 
Dauid para tolerar a Saúl 
mucha diículpaen lcvmano, 
pero en Anón no vbo cofa q 
dora fe el yerro : Vwhtogcn- 
tmm inre , dice nuefiro Gal-
par Sánchez, &  legatis rtgis Sattius, 
periudibrium inboneße tracta 
t isß ipßtn , regnuM pene 

jdit. Salióle a Anón el ju
gutte muy caro-, y quinao 
izo defpi ecioSjíolo por accr- 
los,labró en el pecho de Da-

7 "  '
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nid inas que inplacables eno 
jos. Sonbra dediieulpa tie
ne quien trata de fu interés, 
de tu güito , de fu pudlo , (i 
en orden a eío ace algún da - 
ño ,pero no la tiene quien io 
lo en icer daño pone iu guf- 
to. Demonio es el que fobre 
fiébra zizaña fin otro fin que 
malograr la colecha. De la 
obícuridadíe valió i ara el- 
torbar la noticia; pero no le 
le logró aquefaanlia, porque 
fe (upo el cafo , y fe publico 
conflanteméte el delito Ini- 
micas homo hoefeest. N adíe 
agaaftis obligaciones inju
ria; pero íi alguno arrebata
do de fu paíioü fe entregare 
a fu antojo, no confie necia
mente en el fecreto : porque 
viue mas defpicrta para in
quirir la malicia , que para 
ocultar la cautela, q porque 
efla a cargo de la proniden 
cia Diuinaeítorbara los on- 
bres elle fiador de fu enga
ño, para que con necia fegu- 
ridad no fe arrojen acome
ter el delito.Oiiacaba'emos 
de entender

§. II .

Que es necedad confiarfe en el 
fecreto para executar 

el pecado,

NVnca falta vn indicio, 
vn raílro, vna fonbra, 

vna fofpecha.Para que fe afe 
gurafe Ezequias de fu falud

obró Dios alia en el cielo vn 
elitipendo milagro.HiSol re
pitió eiOriente, ypor lograr 
decotoíasobe ciencias, o lui
do lucidas ponpas , y dio le 
conoció en el re.’ox de pala
cio Reduxit ufnbram per li
nea.s, quibus iam defeenderot 
in búfalo?io Achoz,. rtioríum 
dece-n grad'bus. V oíuer ti Sol 
en el cielo fue , ablar Ifaias 
al Principe fue en fu retrete, 
y en fu re tiro ; pero aunque 
nadie oyó las palabras,y aun 
que no alcanzare a ver en el 
cielo las marauilias , todos 
lo llegaron a conocer en las 
fonbras: lospalos que dio el 
Sol, ó comeruando tenores, 
ó repitiendo inicuamente en 
el Oriente mas tibias luces, 
los dixo vn mudo íilencio , y 
las leyóen el relox aun el me 
nos aduertido: P atct, dice 
L y ra , qttód illud boroiogium 
erat adJolem ad cognojcendum 
horas di si per eins vmbram: 
lo mifmo fintió Dionifto: Sol 
cum decima hora tjft Deopra 
espíente repedauit ad orientan 
alys decern boris defgnatis, 
Quantos palos dio el Sol en 
cielo, los publicaron las íb.n- 
bras aca en ei mundo ; y lo 
miíuio, que parece ama de 
ocultar , liruió para referir. 
En rodos es regularmente in 
poíiól« encubrirle jas accio
nes s peí o mucho nías en los 
Principes: no le es poíible al 
Sol dar dalos fin que fe ftpa,

ni

4- fie*. 
ao.c. ¡o

Lyra.

Dior vi.
y  ►

a vii a Ly 
r a i n .



Dominica K \
i

oí a Ezequias íTn que el pue
blo lo conozca. Quien <e de
terminare a pecar,uo fe enga 
ñe juzgando nofc liegara a ja 
ber: porque lo mas oculto 
llega a tra$lucirfe,y a íofpe-

ablar,del modo de difcurrir, 
de la diuerfidad en el proce 
der íe coligen los defeos,y le 
aueriguá ios ánimos. Y no f¡n 
milteno fue la medicina viu 
arpa,q quando curaba el da-

charíc.
Apoderofe vna furia del 

coraron de Saúl,y íi bien era 
la comunicación allá en lo ef 
condidoylo retirado, con 
todo cío llegó a entenderle, 

i,Reg. ya muvmnrarfe: Dixemnt 
\0. v,u  Jé fu i S*nladeum\ Ecee Spiri- 

tus De i walus exagitat te. In 
uiíibie era el eípírica •> pero 
con codo efo no fue poli ble 
encubrirfe : pues bien quien 
dio efa noticia, quando el ef- 
piritu vlaba de tan tnanofa 
cautela? Qaié la auia de dar, 
dice B'ililio el de Seleucia, íí 
no el color del roílro el mo • 
do de mirar, y la diferencia 
en el proceder: Saults anima 
nacías doemon proprium fibi 
ejfticit domeilium , &  adueti
fusfui notas euentu nrum de- 
d it : prudeniia de mentís arce 

Orjt.iq deturbabatur, tranfueríim age 
banturoculorum pupillee . In
troducirle al coraron elefpi 
ritueramuy a lo retirado, 
muy íin regiftro de los íenti- 
dos;pero con todo e!o le co
nocía en el mirar de loso jos, 
Qnantos juzga que fus aíicio 
nes le ignoian, que lus inten
tos no le penetran,y les eflan 
los demas leyendo los afec
tos en los ojos, del modo de

ño acia eco en el oido,y oyé- 
do muchos la cera era inpoíi 
ble que le ignórale la llaga. 
Porque ellraúos caminos an 
llegado muchas colas a ma- 
nitcltarfe.y a deícnbt irfe.Vn 
muchacho abió fin íaber lo q 
fedecia.vn papel fe quedó 
fin aduertirio , coi que el 
mifmo,dequien le tccataua, 
vino a.iaber lo.

Robó Acán en Icricó no 
se que gal* de purpura,y en
cubrióla con gran cautela, y 
ocultóla con gran induÜria; 
Abfconditn térra contra mé
dium tabemaculi mei. En ella j 0fttg 
ocañon le llaman ijo de Za ^',21, 
ra: 7 ollens itaque I  ofue Ai han 

fiíium Zara : y el Abulcnfe 
pregunta porq fe hizoaqui 
mención de Zara; y rdpon- 
de que al nacer Zara le pn- Abul. 
íieron en el bra^o vna cinta 
carmeíi, y que en ella eílaba 
ya delineado el robo , y co- 
moexpreíado aqudle vrto:
Dicit Rabhi Salo -non.ot nocí po 

Jitio coccmei in digno Z r¡'£ 
fguiñe añil quod ahqms de ¡1 ir 
pe jiia f  ira tu rus owt patiura 
coccineum in anatbewaie le- 
riebü. Sueño es de'.os Rabi
nos que el ilo encarnado de
Zaraayaíiauifkadüdoel ro-

k Ee 2 bo



In Cat

bo de A can ; pero cía tabula uerfa erant completa ¡vt magh 
abre camino a aquella dodti meeret agrícolaJlndio. Padez 
na:por mas que Acan cauce- ca el labrador trabajos, y no 
le,por mas que encubra, por llegue a coger frutos: que de 
mas que diiimulo , no falcara efa fuerte tendrá el demonio 
vn muchacho de fu cafa, y de muy llenos gozos.Elle es to- 
fu familia, que aun no pudisn doelcolmode la malicia,y 
do ablar de pequeño, con del demonio la mayor anda, 
las feñas deícubta el cafo. Y  que ni fe ilegue a gozar, ni fe 
demos cafo que nadie lo di- dexe de padecer. Aiiquecn 
ga : no se como se es, que o efta ocaíion es rodo el dcfve- 
fon tan Unces los ojos de la lo , que en la fementera fe fu** 
malicia,« táacertados losdif fran anguftias,y con el fobre- 
curfos de la prudencia, que fenbrar la zizaúa , fe venga a 
llega a Caberle lo mas ocul- eftorb3r las cofcchas. Probe 
t o , y a publicarfe lo mas fe- mos aquefte intento, y lea la 
creto. Senbrado ya el trigo propoficion 
fobrefcnbro la zizaña: pues §, I I I .
no Fuera mejor preuenirfe, y
Fenbrar la zizaña eltcrilizan- Que es gran deja leba no lograr 
do,para que no pndiefe reci- el fruto,y padecer el
bir e! grano la tierra? Como trabado.
fe defeuida tan tibio el odio,
y fe duerme tanto efe mal ^'"'lOtegemos dos lugares 
afe&o? No fue,dice Crifoíto- V-rfdeEfcritura.Muriofelea 
mojdefcuidada tibieza, fino la Sunamitis aquel ijo adqui 
diabólica induftria.Si fenbra rido a diligencias de fu limof 
ra antes que cayefe en latier na,y difpulólo aíi el cielo,por 
ra el grano, eftorbara el fru- que fe conociefe , que el acer 
to, y juntamente el trabajo, bien aun contra la muerte,te 
Sobrefenbrandodefpues, pa nia eficacia : llama Eiileo a 
decido ya el trabajo eftorba G iezi, mándale que llene lu 
ba elÍTuto*y es tan ingenio- báculo, y fj resucite el muer* 
fa fu malicia, que en vna ac- to :Tolla baculum mettm in ma 4. 
cion tira a ocaíionar dos da- uu tua &  vade. No refucitó 4.0.2<?• 
ños : la zizaña fobrefienbra, el difunto aunque Giezi lie* 
porque ni fe elcufe de! traba ud el báculo: a Moy íes le uia 
jo la moieftia, ni fe logre de da Dios Ueue el báculo en la 
el Agofto la abfidancia;H/«<r mÁño.Vlrga queque bañe fume Exod.4 
apparet diaboli malignitasitüc in manu tua,in quafaéhmises VAJ» 
enimjemmauit, qutmdo v»í- figna. Anbos llenan el pefo de

' la
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li Cruz fignifícada en clba* 
culo; pero no tienen anbos 
igual lúcelo : Moyfes es di- 
choíoiperoa Giezi procuró 
el demonio acerle muy def- 
dichado. Verdad es q Moy
fes tiende en efa vara los bra 
eos; pero tanbienloes que 
vence los enemigos. Ya diui 
de el mar, yaconuierte en 
frefcas ondas los pederna- 

ó les: Comprebenfavirga , dixó 
Baiilio de Se\cucia.,elementis 
imperaban En el fruto endul
zó el trabajo; pero Giezi tu
bo rodo el trabajo ftn lograr 
el fruto, ni da vida,ni efeufa 
lepra : Dicit Rabbi Saloman, 
eferibió Lyrar, quod boe futí 
propter demeritum G iezi, qui 
non feniAuit praceptum E li- 
z.ei f¿d occurrécibüsflbi borní- 
nibus ia£l. ínter dicebatfe mif- 
fum adfafeitandum mortuuw. 
Con la vanidad echó a per
der necio, lo que fin ella pu
diera lograr díchofo. Noay 
duda que trae configo gran
des mokftias vna Cruz; pero 
la cordura defquica efe tor
mento en el fruto, qtiando la 
defatencion imprudente ¿ la 
ciega inpacienci:t,foló fe pri- 
ua del fruto fin eícufar el tra
bajo. •

Maltrató a lob el demo
nio con tantos y tan varios 
males, que nofolo no cabían 
en tu cuerpo; pero ni aun en 
Us capacídadesdel numero: 
quitóle los ijoSjlos ganados,

4*4“^
y dexóle la muger, para que 
le perfuadiefe fe arrójale a la 
inpaciencia, para dar fin a tá 
graueanguftia: Benedic Deo lab 2,v. 
&mo?ere. En efU ocafion la 10. 
califica de necia , y condena 
de atrenida: Qgafí una defluí 
tis muUeribus locuta es, Pues 
en que eftubó la necedad ?No 
es aliuio de vn miíerablc aca 
bar la vida por elcufar ios do 
lores, y liega a'tenerle por 
medicina el elcufar la congo 
ja?Claro eiH que ikpucs co
mo lob califica elle confejo 
de necedad ? Porque lo era 
muy grande,dicen Tertulia
no y Orígenes : con la defef- 
peracion no efenfaba el auer 
padecido tantos trabajos,fi
no el lograr dichofamente 
los frntosrcon que venia a 1er 
mas crecida la defdicha,pues 
ni efeufaba afanes, ni cogía 
miefes. En efta muger reco
noce Origenes al demonio; / 
que no podia nacer de otra 
aljaba ele confejo: Vxorsra Ori.lib, 
dixit dixtffe ; fed ve re diabolus z,in lob 
dixit. Aquí afeitó el demonio cap, , 
todas fus fuerzas: procuró q ; 
deípues de los trabajos no íe 
íiguiefcn los logros, para que • 
la” dcfdicha de lob fuefela, , 
mas conlumada, pues hollé- 
gaba a gozar fiende tanto el 
padecer; pero íi el demonio 
defeubrió fu malignidad en 
la treca, lob oílentó lu v i r - ' 1
tud en la cordura : pues con , A * 
la paciencia trató de lograr ' v:

• £ c j  los
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los frutos, ya que fufria los 

7 ertnl. ti abajos Qiuxh tn illa viro,di 
de p.iti. ce Te r r.i!ian o Se re t ru m De tu 
cap- 14- de diibolo extruxit > Qu Je ve- 

xúltirn de mímico glorió Ju«e 
txíulít , cum Ule homo ad qm- 
nem acerba n nuntium rtibil 
ex ore proweret, ni/i Deogra
fías , ewn vxorsm iam tnalis 
delaífatam , &  adpraua reme
dia fnadentem execran tur. 
Quid ? Ridebat Detts. Qpjdl 
D'jjecabatur trtahu. No pu
diera auer para el demonio 
rato tan alegre, como que íj- 
guieradefu mugerel coníé- 
jo defpues de tanto marti
rio : como ni vbo mayor do* 
lor,que ver lograba el fruto, 
fufriendo con igualdad el tra 
bajo. Ni vbo para Dios rato 
mas gullolo , que ver que íi 
fue copióla la femenrera de 
afanes,lo fue tanbien la cole
cha de virtudes,

Conqueanfas procurará 
los Efcribas y Fariseos., que 
delpnes de auer citado encía 

* liado -Jexale Crido la Cruz;
Malth. Defcendat mmc de Cruce, &  
27 v.^z ere di mus e i: y con que veras 

procuraron borrar el titulo: 
loan.ip. Molí/¿ribete Rex Iudaorum, 
v ,2 1. Pues bien,deíear que baxafe 

de la Cruz , nació de piedad 
conpaíiua,y de conpafion laf- 
timada? No, dice Crifollo- 
mo,íino de vn animo abrafa- 

In Cat. do,y de vn pecho mas que in 
adMat. uidioíotCon/jdera nuncvocem 
2 fi  filiorum diabolif 7uomodo imi .

ta nth r vocem paterna m, C o - 
nocíanlos demonios , que ti 
lograba el fruto, era materia 
de felicidad el trabajo,y que 
lino le lograba,era continua
do aquel tormento,y porqué 
crecieíe la pena, p-ocuraron 
folie itar con engaño la efpe- 
ran^u No ay cola de que fe 
pueda tener mayor iiuiidia,'j 
de trabajos logrados, ni ma
yor laiiima que de perdidos: 
y afi dicen que baxe aora: 
De/endat nunc , porque yá a 
futrido los tormentos,y per
derà, fi baxa,los frutos. Oíi 
acertafemos a úr prudentes 
logrando las oc.ifiones, tole
rando las deídichas, con pa- 
cienciajcon rendimiento, có 
güilo, por no cauíar a nuef- 
tros émulos tanto go2o!Eíle 
fue el defvelo del demonio* 
dexar que el labrador gimie 
fe figuiendo el buey,que afa- 
nafe ronpiendo la tierra en 
profundos Turcos , que íu- 
frieíe al̂  >eros yelos.que icie- 
fe no pocos galtos, y que def 
pues lenbrada la zizaña, fe 
defvaneciefen los logro«: Se- 
minauit^quando vniue/a crai 
completa , vt magis noceret ti
gri colee (ludio. Otra morali
dad alió CnfofKvno en el lu 
gar ya citado. Conoció que 
eftaba ya acopado en la rier
ra el grano,y que no era fácil 
eítorbar todas las creces , y 
entregiiió vanidades: Non 
poterai rapere pac queJu^b care,
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qnodradicatum t rat,per aliam  el mundo: Q ui cum v x o n  eft, 
aneptionem m fuliatur interje- folicitus eji , q u xfu n t mundi’ 
rensfua ¿nultis ea firnilitudini quomodo placeat v x o r i , &  di 
bus colcrans.Quando el trigo uifus <ry?.Afc&afei  ̂  ̂  ̂ _̂ _ " i i /* •no a accpado, ya labe entre- 
gcrir cfpinás, que no lo dcxe 
crecer,y que lo lleguen aao* 
gar , quando enperorecono
ce no es fácil coníeguir efos 
iutentoSjtnezcla algunas cul 
pas para deslucir ios frutos. 
Yadefdora con vanidad, ya

la gala, y la 
vanidad fe introduce en la 
decencia: fantificafe con la 
obligación muchas veces la 
demafia,y afi nace ingerta en 
la virtud la malicia,y m«c»a 
da en el trigo la zizaó:.;D«^ 
tenetur^uod no?, nocct. diceS. 
Gregorio, ex rebus iuxia po

i.Cor. *

fe enfoberbecc vn onbre en fifis mnmíttUur píerumque, 
fus mifmos frutos , ya fe dî - quodúoeet: ficut fxpé retín * 
uiei'í e en vanos cuidados,Ef mundurnque iter pergimus ̂ 
ta pues' e$ toda el arte del de támen ortis iuxta mam vspri 
monio, infecir en la oración buspervfiimenta retinemur. 
el diuertimicnto, en ia limof Invia quidem munda non of 
na la vanidad; *n la peniten- fendimusfed J  latennafiitur% 
cia la prefinición, en la cien- quo pungamur. Meneíter es 
cialaalciuez : toda fu induf-* no poca aduerteheia aun 
tria tira a confegnir, q quien quando fe camina por lo 11a-

GrcJib
26,mor
c. \ 9•

tracade comuniones, no ol- 
uide el tratar de galas, y que 
Ultime las acciones agenas 
con rigurofas cenfuras. Efte 
entregetir enrre lasvirtudes 
culpases todo fu defvdo , y 
todo fu etiudio, y el daño es, 
que no pocas veces llega a 
confegutr lu intento: por , .

$. IV.

Que entre las virtudes fuelen 
tan bien fomenta fe  las 

vanidades,

\  Bufa» Pablo dé los ca- 
a Ufados,y dice, que repar
ta ei coraron entre Dios y

no,fi ay muchas zarzas en hs
margenes del caminó. Tal 
vez queda erido del abrojo, 
quien fixó muy feguro elpa- 
fo:cuidar de la acienda para 
fuftencar ónra .familia, decen-, 
cia, es camino muy feguro; 
pero no viue muy lej<>s ia cu 
dicia, la auaricía, la aníia, y 
afi tal vez en el defeo fe mez
cla no sé que yicio. Tratar 
de merecer los agrados de, 
fu efpolo,no es fofamente de-; 
cente, fino loable > pero tal 
vez fe ladea el dcíeo a la va
nidad, y fe mezcla el orror 
de la eípína en lo ermofo y 
fragranté de la roía. Quando 
el demonio no puede eitor-

Ee 4 bar
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i 1 Sermón de la
bar los frutos fierbra zizaña 
para ocafionarles dcsuicimié 
tos,y los caminos mas trilla 
dos,y mas feguros fuele mar 
cenarlos de abrojos, porque 
ya que no es pofiblc padecer 
muy penetrantes eridas,»e 
padezcan, aunque no laftimé 
mucho,puntadas.

Abla Dauid de las accio
nes dti jmlo.y dice que ferán 
como ios renueaos de las o- 

Pf.i. i 1 7 1 iuas: f ily  tuijicu t no asi!<e di 
V. ?. vanan in cite Hit tí uietifa tux:

porque conpavaíe los tíos de 
el coraron ajultedo a la oliua 
es quellion a loslnterpretes. 
Plinio a de darnos folucion 
a aquella duda: la oliua,dice, 
no admite engerto , ni fe de
xa inficionar de labor eftra- 

li.lib. ño; Mimm dulcetn faccum olt~ 
1 5. bijl. tías blbtrs aliono faporc in
cap. f ict. Las oliuas conferuanfe 

íin admitir mezcla , íienpre 
incorruptas,y íienpre puras: 
pues afi deben fer las obras 
del judo, que ni fe dexen ven 
ccr de la dulzura, ni deslucir
aun de lene taita: v entonces*
dixo Dauid podrían ícntarfe 
ala mefa: In circuí tu wenfa 
tute, porque lajmefa pidevna 
candidez eftremada, vna vir
tud íin mezcla,vna luz íin fon 
bra. En el trigo anela el de
monio introducir la zizaña, 
o porque las comuniones fe 
dexen,o porque fe crie algu
na altiuez entre la mifmafre 
quencia, y fe ladee la virtud

. acia la arrogancia. Eñe mez* 
ciar con las virtudes dcíe- 
¿>os,le es al demonio de mu
cho güilo, y afi debicrámos 
poner en eitorbarfele gran 
cuidado.

Nació Ifaac Rifa, porque
fe la cansó Dios dándoles f¡ u
to a fus padres ; pero en cía
mifma alegría ie ingirió no
se que odcmifiarupiDa/y ri(:t Gtn.i?,
pojt ojlium Tabcrnawli. Tan- v. 1 1 .
bien le riyó Abrahan;Cm¿/í
Abra ha i» tn faciem fucun, Gen.jj,
riftt, Aíi que nació por E uro v .i j .
de Abrahan y Sara !arifa;pe.
ro mezclada;porqvfc Abt alia
fe gozó alentado en fegura
confianza, Sara izo donaire
de la prometa, con que en va
mifmo fruto vbo de vn color
dos rifas ; pero aunque en el
color tan femejantcs, en la
verdad fueron muvdiferen-*
tes, hrguitnrSara^dice Aguf 
tino, quia rijitf &  non Abra- Avg:A. 
bam ĉum tamen ¡uperiüsjimi - ap:id Vf 
hterriftrit &  ipje : quia illhts- pom. 
rtfns ad nirationis, Aphetitia- 

fu i t ,* bu ius.dubitatioms. Gran 
de fue el f¡ uro;pero nació có 
algún defdoro , que fupo la 
deíconfian^a ingerir baftarda 
rKa. Es meneííer mucho def- 
velo, y muy vigilante cuida
do , para qué el enemigo no 
ingiera zizaña en quien no es 
deiíemejante al principio el 
color,que en la noble efpigat 
Secundum v'tfum^ice Crifol- Vbffnp» 
tQLXkQyaJiimilatür quodamMQ-

lio
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d ü f r u r ^ 'o . Necc far ios fon 
ojos muy despiertos para 
que no fe introduzcan eílos 
engaños , que le fera íacilal 
enemigo ella acción, ii los en 
cuentra dormidos: C ü w  ante
P.Qt* JJiyCrit bomtfieS tll!i IHWt
ini micas pperfemna
n it z z i n i a .  Los criados ad
mitieron al Señor del fucefo, 
ofreciéndole al trabajo de 
linpiai el trigo,y deíarraigar 
la ziz tña ; pero no lo conlin- 
tio: que aunque lainrencion 
era buena, nodebia de fer la 
ciencia en aquella materia 
mucha, y fi quedaba el trigo 
maltratado, no venia a inpor 
tar fiiefe muy fano'el inren- 
ro : nacer vna acción errada 
de vn coraron candido, ten- 
p!a la indignación y el eno
jo ; pero no por cío efeufa ei 
trabajo. Que inportaba que 
luefe el intento de eílos mi
lilitros eftorbar la zizaña, pa v 
raqueei trigo tubiefeaumé- 
tos, íi aunque con buena inté 
c:on , era tan corta fu induf- 
tria , que le caufaban mayo* 
res daúosiF/j imus, &  cojligi 
J'.'us ea? Et a it : Non, neforte 
ccüi^entes z 'z a n i a  eradicetis 

Junnl cum eis &  triticuw. De 
alabar fue la intención del 
minillro ; pero corrigioía la 
diícrecion prudente del due- > 
no\E:ce dijeretio, dice la In
terlineal, San Gerónimo di- 
ce><que vsó el Padre de fami
lias de la miíma induftria de

que fe v3l:o el demonio:pre
tendió el enemigo reducir el 
trigo a zizaña,y pretendió el 
Padre acer que la z i zafia de 
generafe noblemente alia íer 
trigo: D atar locas paenitentia 
C;?* cnonc'fínr, ne citó .impute- 
mus fraí re m: quiafi^ri pote/?, 
vt Ule , qni bodic noxio dcpr.t- Itt Cat» 
uatns eji áogmatc, eras re/ipif- 
cat, &• defenderé incipia.t veri 
tíXtemwndc Jubditui: Ne ¡oríe 
coiVigentes ziz-.nia erjáicetis 

ir i ti cum» Lo mi lino 
fintid Crifologo : Qjgod bodie Cbryjb. 
er.it z ’zania, eras intritieum ferm, 97 
vertebatur. Será trigo, dice 
Gerónimo,lo que tal vez co
mento zizaña , y ali fe defpi- 
có elle labrador noblemente 
de fu enemigo,y moílró

$. V .

Que f l  es proprio del demonio 
acer del trigo z : zafia Jo es tan* 

bien de y os de Dios con- 
uertír la z z iñ a  

en trigo

D io el demonioen cabe
cear , y en no creer que 

Grillo f uele i jó del Eterno 
Padre. Nunca fe encuentra 
prenda en quien fe aborrece, 
y aun la mayor enidencia no 
llega a pa’ar por duda. Alfiti 
entre el anda de que no fue- 
fe,y las dudas de que era, de 
termino llegar a experimen
tarlo : y aliando ocaíion .U;i

en



jj-S’o  ' Sermon de la
en el defieren le ofreció pie
dras, aconfejandole que las 

7rJ.it i a, conuirtiefe en pan : Si films 
D d eSydícvt hpides iß i panes 

fiant. Av mas raro dcíaeier- 
to?Sino le a perfuadido fu m- 
uulia oyendo vna voz refplá 
deciente del Padre, que le 
cóliefa por I jo: íi fe cegó por 
no ver que vna candida Pa 
loma le declaraba por Ver
bo, que a de inportar para 
perfuadirle conucrcir en pan 
las piedras?£xcederá a otros 
muchos efe milagro?Pues li
no le aprouechan otros mila 
gres, como le an de perfua- 
dir aquellos prodigios? Por
que la materia,dice Cayeta
no , realzará la marauilla, y 
aíiaqui le abra de rendir la 

Caiet* mayor dureza : Seit diabolus 
quodjola diuina potent iafuffi- 
cit ad boc ,quod foto Verbofubi- 
tófiat de lapide pañis,& prop- 
tered peí ijt :Die vt lapides iß i 
panes fiant. La materia mas 
era para canfar muerte, que 
para fomentar vida: pues (i 
connirtiere en aliméto de vi 
da,dice el demonio,lo que es 
ocafion de muerte,no ay que 
dudar cj es diuino, li en otras 
ocafiones pareció vmano. O 
que doctrina! Saber conuer- 
tir injurias en caridad, pie
dras en fullento, deíaires en 
beneficios,cío esmuy de ijos 
de Dios,y acreditara menos 
vn prodigio, que acredite vn 
fufrimiento. Conucrtir en au

mentos de perfección !q que 
difpufo el demonio para laf- 
timar la virtud , es induflria 
muy dinina , y traza muy lo* 
berana. Connerfir la tenta* 
cion en lauro,el dolor en triú 
fo ja  z i zana en regalo, la m- 
juria en paciencia.pide fauor 
muy diuino, y arguye vn co
raron generofo. Prudente 
pues a lo maliciofo , quifo el 
demonio eiíperimécar fi Crif 
to era ijo de Dios, ofrecién
dole para que conuirtiefe en 
pan piedras: Explorationem 
continet, anfit filius De i effi- 
cundo de lapide paneta. Aqui, 
dice Cayetano, juzgó el de
monio íaldria de duda , por
que fue muy a propofito la 
materia. „

Abla Dauid de las tnara- 
uillas de Dios,y dice,izo pía 
to regalado del mas a&iuo 
veneno; Tu confregifii capita Pfa.’j] 
dracorits fiedtfti eum efeam po- CM4. 
pulís t/Etbiopum, El dragón 
antigúamete caufaba fuftes, 
ocafionaba cuidados , y der
ramaba contra la vida vene
nos; pero tal fue la fabiduria 
de Dios, q en la milma muer 
te labró la vida, y del mas 
adtiuo toíigo difpuío el mas 
feguro regalo : pues ai fe co
noció íu poder,y aí rei'pláde 
ció fu virtud:Myfiict boc ex- Incc<*> 
ponitGloJfa,efcribió el Incog 
nito , de dracons diabolo tn 
aquis baptifmi confraElo, di- 
cens: tu confregifii e apita dra •

cq-
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(cris, Utji potejlates draconist
ìdefì, Prìncipis damoniorum: 
vel caput draconis tfl initium 
peccati, quo i  efi fuperbia, &  
d1“ 'lili eum , fcilicet draeonem 
eícam popitlis isEtbiopum , id 

omnium, quaprìus 
ni {fra crani peecatis ; fedpojì 
bjptifnum ¡ota candore virtù 
tum funi dealbata ̂ uibtts dia
boli! s datar in efeatn confnmp- 
tionis.\\\ demonio con ius inf 
tinciones dìfpone a la vir
tud riefgos ; pero ai refplan- 
decemasei poder de Dios, 
conuirtiendo los mi finos rief 
gos en triúfos,y adendo ma
jar para indentar la vida, lo 
m fmo que el enemigo inten
tò para afegurar la defgra* 
eia. Si en el dolor intentò el 
demonio fenbrar la inpacien 
eia, Tabe Dios conuerti» las 
ocaíiones de ardiente cole
ra ì en fufrida rolerancia: 
con que ya el dragó dime de 
piato al regalo , y el peligro 
fe paia al merito.

Exageraba Ananias los 
males de Pablo, quando per 
feguidor era a la Igleiia la 
ñus terrible rongoja, y con
tra la virtud la mas abrafada 

•9 IlamarHif habet pote/iatem à 
Princìpìbus Sacerdotum alli
ga adi ormies, qui ìnuocant no- 
men tuum. En efta ocaiion ref 
pende Dios, que es vafoefeo 
gi do luyo* Vas elediionis ejl 
r/iìbì ijìejjtportet nomen mea 
coramgentibust&  regibus

i
flijs  TfrasL Aga AnanEs ca
talogo de los defaccrtados 
furores,porque refplanuezca 
mas el poder de Dios en las 
eroicas virtudes : granel eef* 
pecialmente en Pablo el nó- 
bre de Crido , porque fe co
nozca es ijode Dios quien 
fupo conuerrir tanto riefgo 
en tanto apoyo, y en tan ze- 
lofo deleiiíor tan ciego y de
nodado enemigo: que íi bien 
en los demas Acodóles reí - 
plandeciófu virtud,en Pablo 
como era contra *1 rigoranO f

declarada zizaña , lució mas 
fu omnipotencia : Cum Ana
nias videret Saula»»,dice Cvi 
fologo,PauiurnDon;intts tttñc 
videbaticum Ananias oerfecu- 
torem diceret, tune Dormnus 
pradicatoremfciebat: cum
tile eum z :zania indicaret in- 
ferniy Cbrjfius eum vas ckSíio 
nis, triticumin coelejli barred 
iam pon cbit: Vt de ,trq u it, qu i a 
vas tledlionis efl Contra 
el trigo fobrefenbró el demo 
nio,como la mas a&iua ziza
ña a Pablo; pero ai refplan- 
deció mas la diuinidad de 
Crido,conuirtiendo efa tnif* 
ma zizaña en trigo. Lo que 
pretendió el infierno, fue, no 
tubiefe nadie a Crido por i jo 
de Dios , armando a Pablo 
cótra la verdad; pero cíe mif 
mo Pablo fue autentico tedi 
monio de que lo era, reduci
do a la virtud. O fi fupiefe- 
mos connertit al enemigo



Cbryfil.
fer.pó.

en crmano > en amor el odio, pone el demonio en ella mas 
en triunfo el riefgo, la ocifió que en todas las demas añu
de culpa, en mayor luftre de cias fu confíalas: Interinno- 
la vitoria,como imitaríamos ceníes nequitiam gratis fertre 
los primlegios de ijos de confueuit ^nonvt acqnirat zt- 

'Díos. Los liemos querían ar zaniai fed vttriticmn perdat, 
ranear i mus colligimus Vn malo cerca, es vna llama 
e¿?Peró motlróCriftoeraijo voraz,vna pefteadtiua, vncó 
no queriendo arrancar, lino tagio venenoío , vn veneno 
reducir . Quando dormían mortífero. O íi acertafemos 
los íieruos, vino el enemigo, a acer eftimacion de viuir en 
y fobrefenbró zizaña , yen conpañia de juílos,y atemer 
vnoy otro cuidado nos dio la de los malos , quando con 
fin pretenderlo inportáte do fu mifma acción enfeña el de 
cumento. Mas fia el demonio monio. 
d e la malicia de vn pecador, c
de la conpañiade vnmalo en ’ $» ;VI. :„>•
orden a dañar, quédela perf J  
picacia de fu ingenio,y vine- Que vn jufio esfeguro anparo, 
za de fu odio:todo es defve- ; vn pecador apretado 
los afta fobrefenbrar la ziza- riefgo.
ña, y en fenbrandola todo es
defeuidos.Siiper/eminauit zt- > A Llabafe Pedro en vna 
zania in medio iritici&abijt: ^/xnauc con los demas con 
daño tan fingular ace con íu diícipulos ^y entre ellos lu- 
vecindad vnmalo,y es tanta das , quando vnatenpeftad 
detenía vn juño, tj no fe atre- los maltratados vientos con- 
uc afta que muera, el demo- jurados fe atreuen Jas ondas 
nio: Ckm dormirent bomines, fe irritan , las fuerzas de los 
dice Crifologo , ideji Sanéis, marineros fe gañan Jas induf 
P  atres , Patríarcba, Prophe- trias fe apuran,conpadecido 
tfe,ApoJloli,martyres injópore Crifto de fu peligro , pila las 
mortis temporaliter ¿ormien- ondas,y Pedro pide licencia 
tes: quia fanélorum more fom- para arrojarfe a las aguas: 
ñus ejl. Mientras vine vn juf- Dcfcendens Petras. de naui- Mattb. 
to, es tá fingular defenfa, que cnla ambulabat fuper aqaam> 14.v. 
no íe atreue a intentar daños vt veniret adlefumAü o es ma 
la mas infernal malicia: co- yqr la tenpeftad,quando pifa 
roo al contrario es la coima- Pedro la onda , que quando 
nia de vn malo tan fobre to- efta con los demas en ia bar
da exageración dañóla, que ca? Si; Vidtm ventura validu:

r I
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llenaba de nauor los corazo
nes,fila de N aboco 1c causó 
tá indecibles aogos: y vna y 
otra quedó redida có el gol
pe de vna piedra : para defa
cer la de Nabuco, tiró Dios 
aquel acercado golpe: A b fc if Dan* i l  

conterritum.En la ñaue íe có- ju s  ejl lapis de monte fine rúa v .$ a *  
g >ja , y ie parece que en las ni bus , &  percufsit Jlatuam * 
ondas íe aícgura, y no ay que Para rendir el Gigante fe va

le Dios de la mano de Da-

Dominica v ' 4 ? 3
nnes fi fe arroja a mayor ten- 
pcílad intrepido , porque fe 
c o n g o j a  , quatido padece en 
h n.rae menor peligro? Repa 
rolo Baldío el de Seleucia: 
V: de a mus P e tr u n  contra J i u -  
ft.u ándente;», &  m  nauicula

admirar, que la mayor ten- 
peftad, la borrafca mas defe* 
cha trae configo menos peli
gro , que la conpañia de vn 
nulo.Huiga Pedro de la ña
ue, íiefta en ella luda»,y arro 
jefe al mar, que en efo decla
rara fu prudencia,y eftablece 
ráefta doótrina. O quantos 
danos,quantos riefgos,quan 
tosaogos trae la cercanía de 
vn onbrc teñido en vicios , y 
dedicado a pecados! Contra 
las ondas , contra el orgullo 
m >s crefpo del mar fe atreue 
ra Pedro, y ternera en el ña
mo , y no iin razón , que vna 
tenpeílades muy fácil dea* 
placar, y los inconuenientes 
de la conpañia de vn malo 
nns difíciles de huir. Ya que 
vn judo lea gran de fe nía, que 
fe i contra las añudas mas in 
lernales duro freno,y a la vir 
tl¡d feguro refguardo , prue* 
fnno muy claramentcDauid.

blegó a los Reales,quan- 
do aquel monftruo ponía or- 
|ür c°u fu cñatura, y aterra - 
1)1 ¡os ánimos mas alentados 
con fiereza, Eftatua viua

l7- 4 2

uid, y vna piedra rindió al 
prefumido,y (acó de ta apre
tadas congojas al liradita 
ya cafi fu jeto: Tulit vmm la- j . Regí 
pidem, &  funda iecit, &'cir- 
ciimduce s percufsit Phili/lbau 
in fronte*Mientras Dauid no 
efíaba en los Reales,fe atre- 
uiainfolenteel Filifteo; pero 
en eftandolo,quedó reprimi
do el vicio: y íi contra la efta 
tua fe armó en otro tienpo U 
omnipotencia,aquí fue íubñi 
tuto de Dios vn paliar ajuf- 
tado valiéndole de la onda:
Ltpis abfcijfus ejl de monte (¡* Drog.de 
m maaíbnsyáicc Drogon,$* Sacr.Do 
iaéhis ejllapis,&percufsit Go mm. Pa  
liam in fronte , &  jlatuam in fon* 
ve dibus: ¡jle ejl iaáíus tuus Ion- 
ge d nobis. Vn juño en orden 
a defender, parece que tiene 
en fu mano vna omnipoten
cia, y que fe vale de la mi Un a 
anna.Conñantc firme fe pro
metía figlos la eftatua, alta 
que fe defprendió deí monte vna piedra, y en teniendo d  
Ifraehta piedra, no tubo que 
temer, porque íe desizo la ef



tatúa. Afi? pues para que fe
conozca lo que le inporta a 
vu pueblo la prefer.cia de vn 
onbrejuuo, venga Dauida 
los Reales,quando tensen to 
dos ci yugo , y alcánceles ti
rando vna piedra el lauro : cj 
a la prefencia de vnjufto vi
ne con feguridad todo vn 
pueblo, como en rieígo con 

/ la afirtencia de vn malo. Bien 
puede retirarle el demomo, 
li íobrefenbró zizaña, que có 
efa conpañia ya fe promete 

, mas que legara vicoria: Abijt 
dice Criíologo, quia diaboíus 

Vbifnp, impellit qutdem vtribus ad rui 
nam¡ fedpojlqua projlrauerít, 
derelmquit. En lenbrandola 
zizaña ya fe retira contento, 
porque juzga, que queda el 
trigo perdido. Los íieruos 
tratan de ertorbar la zizaña, 
y el Señor lo eltorba, porque 
es fegura verdad

$. VII.

Que por manos aun de los mas
ztlofis min jiros no Je execu- 

tan las cojas tan {in daño, 
como por las de los 

dueños,

Sermón de la

N
O es defeuido de los mi

comas fuauidad, y que el mi 
niftro exccute có mayor mo 
1 ertia,y mas coíta. Pondera, 
ba con gxande ingenio Orí
genes la diueríidad que vbo 
entre Crifto y Moyfes, en or- 
dé a librar los Tuyos del mar. 
Allaíe ataxado el pueblo, y 
yerc Moyfes las ondas, para 
que le den libre pafo:Cüm ex Exo. 
tendjfet Moyfes tnanum juper v,i\ 
tnare , abjlulit illud Dominas,
A los Aportóles les congoxa 
vna cenpeftad:defpiertaCrif- 
to, y manda celar los vien
tos: Imperauit ventis ma- Jlfst 
ri, Aqui le reconocieron due 8.t’. 
ño, como aili a Moyfes minif 
tvo: Qualis j l  ble.Muy os, di
ce Orígenes que Elias, muy 
diferente que Moyfes, pues 
executacó la palabra ,1o que 
ellos cófiguieró con la obra.
Dio pafo el aguaiperoqueció 
erida-.aqui feconliguiolatiá 
quiiidad fin quedar lenemen
te laftimada: Qualis eji jle,¡\i 
ce Orígenes:Maior Moyjepo 
tentior Ella: illi enimambo, e H' 
quibus vnus ¡igno man pereuf /,.* 

jo cum labore difeidittaltusi£lu 
melote lordanem pertranfjt-, 
tfte vero vno verbo mandatfi
lis, qui non habent verba , &  
obediunt ei, La voz deldtic-

niftros,que las acciones ño l e s  obligó a rendidas obc
diencias,y aunque es verdad 
fuero grades mini!hosM<\v- 
fes y Elias, toda via recibie
ron daño las ondas : alguna
agua facaria la capa, y a la va

ra

*.io
r

tengan en fus manos más cof 
ta, y que la República fienra 
en efa ocafion mas fatiga : la 
mifma naturaleza de las co
fas licúa, que el dueño obre



n  reñiri.i tanbien alguna: no fus tnanus tetegit evm dicem : 
pudieron cxecutar mas decé Polo , rnundare , &  confejüw Aí.ittb, 
tronce aquellos prodigios; müdataejt lepra etus. Ya ocu-' % v , j ,' 
r cro ni fue pofible eftorbar rre vnaduda: íiefte leprofo 
lodos los dañas. Sienten las cobra falud fin que le cueite 
criaturas el poder del due- vn denario, como alli fon me 
ño v temen de los miniftros. nefter dos denarios,pava que 
la nVuio: no porque a la razó aquel erido cobre falud ? El 
muchas vezes fe le aga injii- mi mo Texto lo dixo:efta cu 
ria, lino porque lleua efto la ra corrió por quenta y mano 
milma naturaleza: paraló^ del dueño : Extendens Iejüs 
es menefter fi lo cxecutael manumi aquella k  obró a cui 
miniftro,vna obra,en el due- dados de vn miniftro, fi bien, 
ño aun baftará vna palabra, como quiere Orígenes, era 
Ayuda a obedecer el afe&o, vty Angel: Mercede donatar Jn Cat, 
y a la próticud ei decoro no Ec ele fia Angelus , vt diligen • D.Tbo. 
cojan losminiftros la zizaña, tius curet bomtnem ftbt com- ad Lúe, 
que padecerá laaza daño, aft mendatum.Coito en vna par- 10. 
que procuren recogerla con te la lalud muchos denanos, 
gran defvelo. en otra ningunos .en vna pat**

En aquella parabola, que • te fue menefter aguardar mu . 
pintó Crifto a los diez capí- chotienpo, en la otra fe retí
culos de fan Lucas, me pare- ró fubitamente el contagio, 
ce luce efia verdad mifterio- porque fe conozca, que aun 
famente pintada. Dio vn ca- no cabiendo en el Angel cul
minante en manos de faitea- pa , tiene la iaiud por fu ma
dores^ por quitarle la acié- no cofia, y es menefter para 
da, faltó poco para que per- confeguirla paciencia: y fi fu 
diefe la vida : p Maba por allí cede afi , quando es el minif* 
vn Samaritano, y apiadando tro vn Angel, que pudiera ef 
fe de la deígracia, le tomó la peraríe fino lo fuera. El due- 
iangré,y le apretó las eridas, ño toma a fu caygo cuidar de 
licuóle a donde cuida'.en de el trigo, porque fea menos el 
fu iaiud , y dio de antemano daño. De noche vino la aftu- 

10* dos denarios: Ervtu¡it dúos ciapara executar la vileza:
■ (\ n trios, dcdit fiabularlo. no fe contentó con acer mal,

hu elie erido quieren efte fin fino quifo que íe loachaca- 
boüzado A dan, como tanbié fen a los fieruos,para que de 
en aquel leprolo , a quien en- e¡a fuerte incurriefeu tanbié 
contró baxando del monte, cafiigos.Dtáboius boc ideo,vf Cbryjol.
y ^ dio falud: Extendens le- áixiwuSy dice Crilologo, te- je r*^ ,

■ J m-
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nebris e el antibus ejl molitus, 
vt adultérate tnefsis no xa re
dunda ret adjemos, &  bine pee 
namfumerent, vnde fperaue- 
rantpalma. Es conocida ruin 
dad pretender le achaque» a 
otros los defereditos, y exe- 
cutar apctitos.Ya espundo; 
ñor conocido de la nobleza 
no querer lade quien no tie
ne culpa,fus yerros,aun quan 
dofelefiguen conocidamen 
te no diíimulando daños.En
cubrir con cautela U culpa, 
es prudencia vmana, achacar 
felá a otro, nuca lo trazó vna 
fangre generofa.Toda laRc- 
publica del Padre de fami
lias intentó perturbar aquef- 
te enemigo: quifo eílorbar la 
cofecha con la zizaña, y defa 
brir con los ceños a los cria - 
dos,pues era cofa dura, qua- 
do efpcraban galardón por 
fus trabajos, ver los maltra
taban con mas que defabri- 
micntos:para que de allí ade 
lante nadie fíruiefe , intentó 
los tratafen dcfpues de tan
tos trabajos conafpereza, y 
para que no vbiefe trigo fen 
bró zi¿aña;y fi vbiera coníe- 
guido fu intento , fin duda cj 
las azas del labrador pade
cerían notable daño , pues fe 
retirará todos,viendo que el 
premio de fu trabajo era 

vn ceño.Quien es 
onbrc,pre

mie

f .  V I I I .

Quejólo vna omnipotencia pue 
de ace ríe Jim  a con rendimien

to, a quien dcjpues dej'truir 
le trato con defa- 

'irado*w

V h  Crido obrado tan- 
-tos y tanfingularespro 

digios en la tierra, que aun 
la naturaleza no acababa de 
admirarfe viendo atropella
das fus ley es,y fus fueros añ- 
que decentemente violados; 
pero ni con milagros tantos 
acababan de perfuadirfe los 
onbres era Crido Dios,y pa
ra eílorbar toda duda,y toda 
foípecha fe retiró al mar.alli 
durmiendo mandó a la ten- 
peftad apretafe a los difeipu- 
los, para que viendo el mila
gro llegafen a formar acerta - 
do juicio: Ecce motus magma AUtt 

faflús ejl in wari. Orígenes S.t'.: 
dice,que quien causó ella re
pellad fue Crido:H¿c tempe- 0*% 

jias non exJe orto, eji ;ftdpQíe- Csí< 
jlati paSuit imper antis , qui 
educit ventos de tbejaurisfuis. 
Apretados los difcipu'os re
curren a CriflOjdcfpierta de! 
fueño,y có feuero rodro ávi
da a los vientos que edén , a 
las olas que paufen : Impera- 
mt vtniis man , &  j^dta 
ejl tranqnillitas magna. En ci
ta ocalion ya le reconocen 
omnipotente j y le aclaman
grande: Qualis efl ble,

VSÍS'
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mntt &  obsdiunt ei. Fa bajos con defagrado. Atufa -
cil vengo en que colijan la 
grandeza , viendo tan fmgu- 
iar niarauilla.pero í» auiendo 
vido otras muchas en la fie 
ra , no llegaron a formar tan 
gran concepto: porque aora 
ie reconocen con tato aplau- 
fo? Al 1 i rdUtuye (aludes, au- 
yenta lepras, reforma defec- 
toSjObra'miUgros.'piu'S por
que no llegan a reconocerle, 
o que ay 3qui tan efpecialpa- 
ri determinarle a aclamar- 
le?Ya lodixo fan Lucas: In~

. cnp uit vsntami&  tcmpeJLt- 
J  tan aquat&  (tjfauit, Auia eí 

viento y el mar fcruido exe- 
cutádo la borrafca con pf5 - 
titud,y quando parece auian 
deeíptrar premio,encontra- 
ron vn de ¡ agrado, y encon
trando defagrado voluieron 
a íeruir,y a obedecer con vi- 
timo rendimiento, pues eto 
no puede confeguirlo poder 
vrnano,y afi fe declaró efe po 
der diuiao: Mare &  tranquil 

Ctí. litaf,dixo C i iioílornoyDmm 
o/ííJf d‘¿¿.Sola vna diuinidad, 
y vna omnipotencia puede 
coníeguir, que viendofe vna 
criatura deípuesde aucr íido 
muy puntual en el feruicio, 
tratar con rígido ceúo,buel* 
na a obedecer, y buelua a fer 
uir. Ningún mortal por pode 
fofo que fea, fe dé a entender 
a de topar quien le finia, y 
quien le obedezca,fi mira los 
íeruicios con ceño, y los era

ron los criados al padre el 
daño que padecía la cofecha, 
y dixo Crifologo auia íido 
cunplir con la obligación , o 
fuera el filencio mucho deli
to .• H,nc tjl quo.l auditum fui ChryfoK 
dzmini prauenerunt, ncfteuri fer, 97, 
áe inmuntia reatara dejihn- 
tiofuftintrsnt, Padecer la ere 
dad muchos daños, verlos cf> 
fus ojos los miniftros: Appa • 
ruennt z 't z a m z , y no tiai al 
Señor noticia era digno de 
graue pena: podía entonces 
tacamente remediarfe la def 
gracia, y ocultarla por no a- 
ccr defabrimiento,fuera cre
cer mucho el daño,y incurrir 
fctiero enojo. Claro eftaba q 
a titulo de prouido, y de pru 
dente, el Señor auia de deípe 
dir de fu familiaa quien quá- 
do todo ei mundo via la ziza 
ña, fe la ocultaba. Verdad es 
que los fiemos no tubieron 
en elle ira cafo culpa, y que 
fue de ¡gracia; pero temieron 
y con razón,que no dar quen 
taera irritar contra fi juña 
indignación: pues no lo fabe 
el Padre de familias? Si, que 
aunque tema miniftros, fu 3- 
tencion no fe de ¡cuidaba: 
pues para que le an de dar 

aquefe auifo?para ennplir 
con la obligación de 

fu cargo.

t
i
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4- ? S Sermón de la

Que no cumple con las ohl'igt- 
aoaes de buen trini/lro , quien 

oculta los fiicefhs con da-V* v*V
ñojo ty h/bngero 

pie mió.

A LlabafcDauid en el de
fiéreos pretado de la an 

■ bre, en ocaíion que Nabal a * 
cia banquetes: enbió a rogar 
le le focorriefe en lances tan 
apretados, alegado por obli
garle , que le auia echo mu
chos y muy confiderables fer 
uicios;pcroel tofeo labrador 
moftró bien la groferiade fu 
genio,refpondicndo con de
sagrado. A efte ciépo vn cria
do le dio quentadel fucefoa 

l .  Re?. AbigaiUGonfídera, &  recogi-
aj.c '.i/ f t quid facías, Abigail Tale al 

camino,quando ya Dauid ar 
diedo en llamas venia a redu 
cir toda la caía a cenizas, y 
lúe tal el agafajo, la fumiíió, 
el agrado,que no foló tenpló 
ci enojo, fino retrató el inten 
to: M:fi cito venijfis in occur- 

jum mibi,no» remanfijfet N a
bal vfque aáluce> !matut 'tnam 
rningens ad parietem, No fe 
aduiercc las vtilidades q tra 
xo la noticia ¿j dio aquel íier 
uo, y las defdichas q fe vbie- 
ran feguido , ii por no catifar 
difguílp vbiera encubierto el 
cafo? Darle a tienpo quenta, 
fue eftorbar vna vniuerfal rui 
na, y ocultar el cafo, fuera

muy cara Üfonja: Q jfavldit, 
dice el Túl\zda,qt<od dure ref A'oul„ 
ponderat, putauit quod Dauid c, 
tx hoc iratus aV.qnid wat! in- 

fern t jnuntiauit illud Aligails 
vt prouideret in hoc : inportó 
faber e! cafo preuenir muy a 
tienpo el riefgo , y afi cum
plió con fu obligación el tni- 
niftro. No acen daño las no
ticias , y pueden acerie nni' , 
cho las ignorácias: no íc mof 
traraeíle buen miniltro ,fino 
la auifara, para que el rieígo 
fe preuiniera.

£n vna nauecilla defean^a- 
ba Crido en mifteriofo file
no,quando vna tenpeftad por 
todas partes la connatia , ya 
fe iba a pique,quando los Di 
cipulos le dcfperraron, dán
dole noticia de aquel peli
gro: Sufcitauertint eum dicen- Mattb, 
tes: Domine faina nos,perimns, S. v.: j. 
Defpierto reprimió los vien
tos , y admiraronfe , dice el 
Texto,los onbrcs: Porro bo
mbes mirati Junt, Orígenes 
reparó en la diucríidad del 
eftilo : Qui bobines mirati la Cat. 

Junt ? No a pedes bic Apofohs 
Jignificatos: ttnfquam enim in- 
uenimus prattr bonorem cog 'o 
minari Don i ni Di/cipulo: ;'cd 

femperaut Apojloli, aut Djca
pulí nominantnr,i zo el Euan- 
gélida diftmeion entre los q 
llegaron a defpertar.y fe ad
miraron defpucs ■ a los que fe 
admiraron, les ciró fin onro *
fo título. Homlnts; a Jos que

le
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Ic defpertarbñ Ies dio onro.
ío ciogiory dixera yoauia dz 
fer a! contrario: los que adtr.i 
ran.los que aplauden,ios que 
celebran , auian de gozarlas 
onras,que los que eíiorban 
el lueúo, y acen pefares con 
nulas nueuas, r,o merecen cu 
rolos títulos :pues como mu
da el Euangcliila el eítilo, y 
refiere a los que admiran, fin 
particular fauor , y a los que 
defpiertan.con título que pu 
blique fu dignidad ; Dtfcipu- 
//:por cío tniímo.mas onra,y 
mas fauor merece el que aui- 
ñipara que fe eílorbe el riel- 
go, q el que tributa el aplau- 
k;;antts el gozar aquellos a* 
plauíos nació de eltorbar a- 
qucllos rícrgos,y cftorbar en 
tonces los ridgos, fe originó 
de aquellos auiíos: Nonpu- 
tes ble Apojioíos jignific&tos» 
que no deipierce el que no es 
Apollo!,no es mucho,que no 
le pertenece por fu cargo , ni 
por fu oficio i pero al que es 
miniftr© le pertenece, yafi

quando llegan á dcípertar, 
deles el Euangelilla todo cíe 
onor,que dieron a íu obliga
ción el lleno. A los demás le
lo Ies incúbia aplaudir el pro 
digio, no les tocaba inquie
tar el fueno; a los Apodóles 
íi,que eran ininiílros,y dcb.á 
dar noticia,para que le dlor- 
bafe tanta cógoja.Den pues 

los fiemos noticia de la ziza* 
ña,y digales Criíto ladex¿n, 
porque es taifa benignidad, 
que aun a la zi zana le conce
de tienpo de penitencia: Das- 
tur locuJpoenitentia, que di- h 
x!o Gerónimo. Aproueche- 
monos pues de la blandura 
de aquefte genio, y quíc afta 
oy a viuido como nociua zi- 
zaña,mud.efe en fructífera ma 
colla,borre có virtudes eroi 
cas las deprauadas viejas cof 
tunbres.’porque ya {azonado 
trigo merezca de fu dueño la 

gracia,que fe continúe 
cnl3 gloria: A i

* *

Ffa SER-



S E R M O N
PARA LA DOMINICA

S E X T A  DE S P V E S  DE
L a  E p i f a n í a .

Simile eJIRegnum coslorum granofinolis, qv.od 
5 f acciptens homofeminauit ih agro

y2fo.Matth.tj...'
.. \  '■> ? . \) _ ;. 'l , ; , . _ ( ;

SI en el mundo fe contradicen muy opueftas pequenez 
y lucimiento,filafoberuia dcfvanecida en las altiuezes 
de fu locura,y en las alas de fu engaño, de nada vye ta
to como dé lo pequeño,y lo deslucido* en el eftilo cípi- 

ritual nada ay tan pariente de lo mayor como lo pequeño: tá 
de vn parto nacieron vmildad y grandeza, que cali obliga a 
eqniuocacioncs la femejan^a : afi lo afegura oy fan Mateo a 
los i?.capítulos de fu iftoriaifemejáte e$,diccCrifto,el Rey- 
node ¡os ciclosa vn granico de moftaza, muy a&iuo en el 
obrar, fi pequeño mucho en el fer. O como no fe parece el 
Reyno de los cielos a quien naciendo muy grande; viue en
tregado al defeuido, fino a quien mejora las peque ñezes de 
fu profapia en las luce* de fu obra. Vn grano fenbró vn cubre 
tntendidoen elcanpo, ymoftrofe bien qr.e era entendido, 
pues eligió femilla, de quien cogíefe copiólos frutos, no en 
quien malógrale traba jos: aun lo pequeño cultiu.ulo con até- 
cion ennoblece vna eredad, quando copiofa fementerano lie 
ga a logro,fi fe trata con defeuido. Siendo tan pequeño elle 
grana en fus principios,fc adelanto tanto en fus creces, que 
»c palo a la grandeza de árbol, defppeciando generofamentc 
•1 antiguo eftado,No daña Ja :na¿ tofea cuna,fi ay animo j ui

apro-,
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aprovecha la mas dorada ,fi ay ocio. La pequenez no deuiera 
fer motino para deialentadosdefmayos; antes debiera ani
llar mas generólos alientos, para dorar con lo eroico de! vi- 
uir la oblcuridad del nacer. Lo pequeño creció afta dilatarle 
en ramas,alta veftirfe de ermofas ojas, afta acoparfc en luci
dos cogollos,íiruiendo a las aues de defcanfo,y dándoles ni
dos para fu abrigo.O como quien afi crece,imita del cielo la 
poüciaipero que poco fe vfa de aquefto.De ordinario las ere 
ces de vno, ocaíionan a muchos llanto, no entretenido ger- 
geo. Acogerfc la deíanparada auecilla a las ramas, y aliar en 
ellas albergúelo era para el árbol nefgo,fino fcguro.Defpa 
ció crecería efte grano de moftaza,que era a fuerza de on efto 
íudor,a diligencias de la azada,y a trabajos de la reja; pero 
aunque es verdad que efte crecer es prolixo, tanbien lo es q 
la tardanza llega a defeontarfe en lo folido,creces muy apre - 
íuradas,como le fundan„comunmente en artificio, tanbien a- 
mena^an rieígo.En fiendo árbol grande,acudieron las aues, 
y no auian acudido, quando fe ocultaba en fus pequeñezes el 
grano. O que pocos veneran la perfona, quando fon muchos 
los que afiften a ja fortuna.Cada auecilla acude por el ínteres 
del nidojíi bien lo disfraza con el canto. Otra parabola aña- 

• dióCrifto de la leuadura,que adminiftrada por manes de vna 
niuger,dió a la nufa creces: la muger diípone la leuadura en 
fu cafa,el labradon trata en el canpode la cofecha:alile con- 
figuieron felices logros,y fe perdiera todo trocándole losei- 
tilos.A cada vno deben encargarfele las materias de que en
tiende: que lo demas no folo es confundirlas . lino perderlas. 
Alian fe alió vna nuigcr, que tratafe de caferías, quando fon 
tantas las que cuidan folo de galas.En eftas parabolas dilpo- 
niaCrifto no fin fabor la do<9:rina,para que fe admitiefe la gra 
cia,en manos de María, y a fu cargo eíiá repartirla: llegue
mos pues a folicicarla,&c.

¿' ■ - 1 ' s

Sirnile ejl Regnum Coslomm granofinapsyqnod 
accipcns homofeminamt in agro 

fa o . Mattlm.13.

SOlo nueftro obfcurecidó docultiuados traen lucido y 
engaño pudo mirar los copioío Iruto, y lolo ei ardor

trabajos con tomo ceño,qua de nueftro antojo pudo con
F fj fed



'j.6 % Sermón de la
fed idr-opica apetecer aparé- 
tes dichas,quando de ordina 
rio fon fecunda miesdedef- 
gracias. Los cuerdos mas cui 
dado ponen en cautelarle có
rra vn dichofo fucefo , y me
nos contra vn defabrido tra
bajo : porq elle tolerado con 
Criftiana paciencia, es fegu- 
ro logro , y aquel íuele facar 
a los mas cuerdos de fefo, af
ta entregarlos ai defvario. 
No es crecer todo lucir , ni 
es feguro todo crecer: inenéf 
ter es examinar los aumen
tos, que fuelen prometer flo
res , y lleuar por frutos cala
midades. Quien quiíiere cre
cer a lo feguro, defcollar a lo 
(olido,trate de futrir con co- 
leraucia,y de padecer conpa 
ciencia,y encienda

§. I .

Que no ay falir del efiado de pe 
qmnos^qflafufrtr con to

lerancia traba
jos,

Emejante es, dice Cn’flo, 
1 Reyno de los cielos a 

vn grano de moílaza , que íi 
mirado en íi es el menor de 
las (emitías , defpues de (en- 
brado fe adelanra a muchas 

la  expo Mttiiwuqutde e(lom
fítione nibusfeminibus>cu ante creue-
buius E- fitsn<*hts e(l ómnibus oleribus, 
uangelij S.Ilario llega a examinar ef- 

ras creces,y di ce, c¡ nacieron

S

de fus trabajos: Cu rus virtuj \ 
acpotejlas tribulalionibus, 
prejfuris accenditur Mientras 
el grano de moílaza eílaen 
fu fer, es pequeño , fenbrado,. 
oprimido , clefcuella grande;
Quanto plus teritur,tanto plus hteiü, 
redolet, dixo la Interlineal,
El grano de moflaza debe a 
fus trabajos fus lucimientos, 
y a no verle maltratado , no 
defcollará crecido. En quien 
fe fabe aprouechar,no ay rie
go tan fecundo para confe- 
guir aumentos , como pade
cer trabajos.Que bien lo dif- 
curriá Seneca. La virtud,di
ce, no exercicada , viue muy 
poco lucida,oprimida vence 
gloriofa : Manet inJlatu , &  Seneca 
quidquideuenerit, infuum co - de pmú 
lorem trabit: ejl enim ómnibus den, ¡¡b, 
externis potentior: nec hoc di- 2. 
eo\non fentit illa y fedvincit%
&  alioquin quietus %placidufq\ 
contra mcurrentia attollitur•
Al palo que baxa el aguaj file 
le fubir, y la medida de lo q 
an de ocupar en otro elemen 
tofus edítales decentemen
te foberuios, fe regula por lo 
q fueien baxar antes oprimi
dos.No de otra fuerte la vir 
tud crece de apretada,y def- 
cuelia de oprimida; Ingenio- N¿c:&

*■ -3
fus, acjolets ejjcfolet, qivfquis ceno tu 
premiturydecía elNaciáceno.

Nació Ioíef cali el vltimo 
defnsermanos,qnando a pe- 
farde la naturaleza le adelan 
to en los lucimientos la gra

cia,



Dominica VT% 4 /) j

cía, y porque aun antes de po que los trabajos fon mies co 
feer la dicha, la gozafe y a en piola de lucimientos .* Quem 
]a efperan£a, vio aquel mille- infantina explorauitt per firn 
riofo fueúo , quando manada nium erudíuit, vt in extern re 
de granadas rubias cfpigas gionefidem, auftoriutem

Voifui>,

Gin.

deícollaba entre las demas, 
no a quenca del engreimien
to , lino a méritos del fruto: 

,7 Putabam nos ligare manípu
los in agro y &  quajt confurgen 
mampu¡n>n mam & Jt  are ̂ ve- 

jirofque manípulos circumjl an
tes adorare manipulttm meum, 
Oyen los ermanos el fueúo, 
y ya le fofpechan Rey; Num- 
quid Rcx nofíerent? Que tie
ne que ver la corona con la 
efpiga, para que la emulació 
le fotpeche reíplandeciendo 
en el trono,quando le ve ma
nojo aprifionado en el can- 
po?Si es el vltimo,comóa de 
fer el primero? Mas pareceq 
los ermanos apodaron a er
rar , y que ciegos con fu pa
flón no llegaron a difeurrir. 
Bien lo difcurreti,dice elNa- 
cianceno. Efe trigo no pade
ce muchos trabajos, fepulta- 
do en el fulco.malcratado de 
elyelo, pilado en !a eradel 
bruto : pues li ven trabajos, 
acertadamente recelan tro
nos : que no es poíible llegar 
a padecer fin lucir, ni ay lu
cir lia padecer.Mientras lo- 
iet no; e en el trigo íus traba

Selen,
obtimret. No menos bien lo 
dixo BaliliordVc tilo per own ss 
virtutum gradus pedern pro* orat, 8. 
mouens ac velut ínter ignes te 
tationibus ccllíqnefiíhis, 
probtfsimus atbletes ex ¡/leus 
pramiumvírtutis regiam tu.: 
lit dignítatem, carctrem tbro- 
ñus excfpit. El padecer fue !a 
finca mas fegura del goza' :\r 
afí bien diícurrc quien foipe- 
cha la corona, quando ve las 

,moleftias de la ya fegadael- 
piga.

Murió Crido, y fue tal la 
fineza de vnas piadoras niu- 
geres, que a pelar de rieígos, 
y a delpefto ele enharay^s, 
trataron de cunpür fu obli
gación, y acreditar fu fineza, 
íiruiendo aun mas aili de la 
viáíisEwemrtt aromata, vi ve Mar, 16 
mentes vngerent IeJum,L'a¿s. v, r. 
Crifologoa examinar ede ca 
fo, y pregunta íi edas piado- 
fas mugeres (e adelantaron 
a los Apellóles , y refponde 
que no : Non efi b:c pr.epojle Cbryfol, 
rus ordo.feá my/fícus'. t¿w pvjt- fer.79* ■ 
ponuninr Apojioli jbeniunsy 
fed ad ma ¡ora fer na n r ¡, r. M a - 
yores fon ios Apollóles * aun-

j°s,es inferior, y cali el vlti- • que aora edan al parecer tan 
mo de todos por ley denatu pequennstpnes bien.fi 0._pie- 
nleza ; en padeciendo , ya a dad dedas mugeres (c a-adá- 
pcíar del origen ciñecorona: tó tanto en el tienpo,y el '’ ga 

0 F f4



jn jo , como los Apoítuics an 
. i!e vencerlas cen  turto exce* 

íb?Ya lo dice iaBoca dcOro: 
lo sm in á  chfequtum C h n jlifu f  
cipiunt, Apo/loli C brijii ju jet- 
piun t pt¡Js¡u n avJ¡¿portan t a-
VQ Vh.lt .¿^Íí/íí.»/• íC ÍYltYCCt

fipnlchrum  ,jj!i  eareercw* P a
decen mas los Apollóles, y íi 
bien aora los pnípuíieroa fus 
iviicdosAefpucs los adelanta

1 A.

ran fus trabajos. Las caree • 
les,los a^otcsjlas cadenas, la 
miítna muerte es copiofa co- 
fecha de lucimientos , y afi a 
quenta de fas penalidades po 
feeran dichofas creces. Eíle 
es el fruto de los trabajos,en 
cjuien acierta a lograrlos, y 
ah no ay razón para, temer
los. A quien quiere engrande 
cer el cielo, dice Séneca, le 
ejercita,y le apremia .* Qtti- 

De pro- bnsDeus confuid ,quos ejfe qua 
uidtc .b o n c :<ifihuoscnpit ¿juoties Mis 

bhiiáridm prtfbct aliquid ani- 
r/íosejlrtit erque patiendi, ad 
quam ron opus ejt aliqtta rerü 
dijjicultate. No es exercitar 
en trabajos odio, lino tierno 
afeito,que la anguilla es femi 

Ha de !a gloria.Las dichas 
debitamos recelar, - 

co las penas, 
por

Q ¿y trae confgo tantos psVt • 
gros la dicha, que fe  puede con

tar ¡nuebas zuzes por 
■ ofenjd.

NOdcfprccia Dios, dice 
Hlin , a los poderoíos;, 
quando ranbien fu Mageftad 

goza abíoluto poder: D as 
potentes non abijeit, cu w i f e  Iob 

ftpotens. Ay mas Ungular de -j/.c 
cir? Pues que mucho es que 
a los poderoíos no lesarro- 
ge con ceño, quando todos 
afeitan aíiflirlcs con agrado?
Aíi futre mal vn feliz reíplan- 
dezca otro,que no defabril íe 
fiendo poderofo con los pode 
rofos Dios, es argumento ele 
que ni inperfeccion puede 
mancharle, ni afeito menos 
noble obfcureceríe. Bien ella 
a efe vilo para nueítro enfeña 
miéto;pero boluamos al fen* 
cimiento de Eliu. Quien qui- 
íiere,dice,conocer quan gran 
de es la miíericordia de Dios 
aduierta que no deipreciaiu 
a po ieroios,1 antes dixera yo 
los miraba con muy ílngnlar 
agrado:fi ios llena dedichas, 
ñ los carga de i jquezas , cla
ro ella que fe po:tu como a- 
migo,y que no ios defecha co 
ino contrario. Es el calo, di- 

' ce fan Gregorio , que aunque 
el poder de fuyo no es malo, 
tiene tá cerca el peligro, que 
cali fe puede contar por da-

§. II.-

\
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ííoreafi ficnpre llega a defva- 
nccerfe en lu presunción el ri 
co,y como nadie le re hile,en 
ere gafe a todo vicio,y ah vic 
ne la riqueza a tener vifos de 
culpa: y íi fobre los q padece 
congojas pone julio Sus ojos, 
muy benigno fe declara, quá 
do de quien goza dichas , no 
los retira có ceños-Deaspote . 
tes no.ibijcit. Aqui Gregor io: 
Magna ejl etiam potentia tem 
pora lisy qu<£ habet apttd Deum 

Cjfi.üb. meritum junm de boa* admini 
Jiratione regiminis ; nonnun- 

c-'p. ij?. quam tameneo ipfo quo prae- 
m 'mei c aterís, elatione cogita- 
tionis intumefeit, &  dumad 
ifum cuntíafubiacentydum ad 
voinm velociter iujjd complen* 
tur y dum omnesfubditi, (¡ qua 
bene gejla funt, laudibles ejfé- 
rnnt \ mole gejiis autem milla 
áutloritate contradicunt, dum 
plerumque lattdant etiam quod 
cbiurgare debucrunt: feduélus 
ab ys,qua tntra fitbdunturyfu- 
p¿rfe animzís toiiitwr, &  dum 
jiris irntncnjhfanote circumda
tur, ir.tus o e rítate vacuatur, 
I-legá el ant.no a defvanecer 
le en fu dicha, liega a degene 
rar de racional en fu gloria, 
y el ¡nifcr.o Suceder todas las 
cofas muv al sabor de fu an-
cojojlega a íte fu mayor da
ño. Quien fe alia en calami
dad,a cude a Dios para que le 
libre.y fe enpieafoloen reli- 
gioíos ruegos, muy ageno de 
otros cuidados. EÍfenz en la

funtuofa mefa , licuado d;l a- 
petitofe desliza muy faciline 
te a la gula,la familia le enua 
nece , la autoridad le engríe, 
la riqueza es foméro del ape
tito pia autoridad llena a lo
grar d  engaño, con que el lu* 
cir viene a fer caula eíd pere
cer.

Allabafe Saúl congojado,’ 
anbriento, obedeciendo a fu 
padre, y bilicando fu ganadi- 
11o,la mifma necdidad le lic
uó al Profeta Samuel, y con 
la anguítia interesó la coro
na: Dixit Saúl adpuetumfnü\ i. 
Ecce ib ¿mus, quidferemusad v 
vimm Dei? pañis defecit injt- 
tarcijs nodriSy^ fportulam nti 
babemus. Que falto fe alia, q 
necefítado, que afligido! En . 
efta ocaíion fe le acerca Sa
muel : Ego fum videns, afe ende i 
ante me inexcelfum, En otra i\ 
fe alia triunfante, viétoriofoj 
pero juntamente foberbio, y 
ya Samuel fe retira\Conuerfus 
ejí Samuel\vt abiret. No le ad 
inerte la diferencia ? Del po- 
clerofo fe retira, al congoja
do fe allega , y porque no fe 
diídafe, le explicó la caufa. 
Quando te mirabas , le dice 
como pequeño, mcrcciile d  
trono, y ddde el trono del- 
caeciíle aíla fer pequeño.* 
Nonne cum pamuius ejjh in 
oculis tuis , caput in tribubus 
Ifraelfaéius es, Quádo no go 
zaba el trono mereció alcin- 
$arle:quando le aleare; j .me-
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a/66 Sermón de la
teciò perderle : en el trabajo 
creció cuerdo ; en las creces 
fe perdió vano:&j?//,diceGre 

G«mr. gorio } ab humilit al is merito 
vbijup . in tumorem fuperbia culmine 

bote ¡latí t excteuit ,• per burnì- 
litatem quippe pralatus eft> 
pe rfnpcrbiam reprobatiti. En
tre las andas congojofas del 
bufcar , entre las íoiicitudes 
del no tener, pareció muy 
digno de la corona, y ali fe 
enuaneció en ciñendo la co
rona , que fue muydigno de 
pena. O quáto tubo mas que 
recelar de fu dicha , y menos 
de fu congoja,pues en la con« 
goja encontró la dicha, y en 
la dicha la congoja. Oprimi
do crece el grano, y llega a 

v  imitar al árbol mas defcolla
do , fin trabajos fe quedara 
muy pequeño.Creció el gra
no,*pero deípaciorque crecer 
muy a priefa, es menos fegu- 

Glojps, ro : Cüm autem creuerit,dice 
laGlofa, quia nemo repente 
perfectos, Latera apparent ole
ra , qua citò crefcunt , $■ * cor- 
runtjion viuida yfed marcida;

, illa ntiolue-fedarhorfit. Otras 
yerbas al pafo,que.crecen, fe 
vyen, y como el crecer es a- 
prefurado, tanbien es el fal
tar mas que repentino. El ár
bol defpacio crece,y ali ven- 1 
ce los afaltos del tienpo,y 
fuele durar vn ligio.Los años 

( que dura vn roble,y que po
cos la ortaliza. Pues die '¿"a 
no a quien le aíerncja el cíe:

lo,crece defpacio,y perfeue- 
ra crecido.Mucho ay que te
mer repentinas creces,por

§. I I I .

Que crecer defpacio es fegutoy 
como vn aprefurado crecer 

efld cerca de .xa- 
bar,

DOs plantas miro crecer 
con muy diuerfos fuce- 

los. Yo v ia , dice vn criado 
de Faraón, vna vid, que per- 
fuadida de fu liberalidad ge- 
nerofi,eftendia los bracos pa 
ra/brindar con faenados y 
dulces frutos.Videbam.coram Gre 40. 
me vitem jn  qua erdt tres pro- v.9, 
pjg/Wí.Nabucodonofor mi
ra tanbié en fueños vn árbol 
de tan grande gentileza,y tá 
inmeufa eílatura, que cali o- 
.cuitaba Jas eítrellas con fu 
copa, fi ya no fe perfiladian 
los ojos eran de fus ramas 
frutos: Magna arbor&for- Dan, 4, 
tis , &  proceritas eius conten- v,%, 
genscoeíum. En ella ocaíion le 
amenaza a ette atbol vna fe- 
gur. Su cci dite arborem: y r cur 
re luego la duca:fi vna y otra 
planta fe ven en fueños, porq 
amena£a el golpe a la que Na 
buco mira , y no a la que el 
criado de í araoi* encarcela
do contenpla? Si le atendiera 
el elfilo que fe plática , muy 
otro debiera fer el lúcelo. En
la vid pequenada fe cxecu-
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taran los golpes,al árbol por defoñar,que a quenta de me 
florido, y por dcfcollado le recen cali derrepentc fe allá 
le rubiera refpeto : ios pode- con luftre , con Familia, con
rofos viuen libres de las ame grandeza ,y es de fuer re, que
na^as del riefgo.en lospeque le puede juzgar magia. Cre- 
úuelos fe ceba el daño, y def cer deípacio es el ieguro ere 
foga lienpre ei enojoipucs co cer , que repentinos bucios, 
tno aqui la pequenez viue fe- tienen anexos peligros, 
gura, la grandeza caftigada? Abla Dauid de las creces 
No ay que eípatar, que aqui del pecador,y del jufto,y di
fe procedía muy a lo del cié* ‘ ce,que e! pecador fera como 
lo, y allá fon los eftilos muy el eno: Tamquam fxnum ve- PJat$$¿ 
diuerfos, y los fueros muy en locitcrarejeent, &  qnemadmo «/.2,
contrados : al pequeño fe le dum olera berbamm cito deci-
traca con piedad,y al fober- dent. Del jufto, dice,crecerá,
uio con.rigor.Bien eftá; pero como la luz : Educet quaji/«- 
aun mas claramente feñaló el men iuftitiam faaw.Nofe re- 
Texto la caufa: la vid dixo para la nTjjJeriofa diuerfidad ■> 
que ama crecido deípacio: de conparaciones? £1 eno no 
Creje ere paulatimin gemmast arraiga, y defcueliarla luz tie 
el árbol lienpre fe vio defeo- ne fu caula en el cielo, y a me 
liado, y fevió aprefuradamé didos pafos , va aumentando 
te crecido;pues dicho fe ella' afta llegar al Zenit fus cre-
ba.que tan repentina grande ces:no brota toda la luz der- 
za auia de eftar cali mezcla- repente,primero con tenpla- 

‘ di con la defgracia, y que el dos rayos luce la aurora,def- 
crecer deípacio auia de fer pues vá auiuandófe la luz af
inas feguro. Aqui viene lo q ta llegar a la ponpa mas lucí 
deciaTeodorico aotropro* da de refplandor. Elenotie- 

f.ifihd, potito: Fortune ludo adapic? ne poca raíz en la tierra , y 
i J  fetum repentinis fuceefstbus mucha vanidad en la caña, y 

euolabit. Creció aquel árbol al pafo que defcnella apreíu- 
amuchapriela, y aíi mas pa- rado, fuele verfetanbiéfeco: 
reció,auméto el q gozaba de Sicut berbaflorens, dice el In Incognl 
burlas , q íolidez y aicura de. cognico ,pr.eeijd cito arefeit, 
verasFortuna ludo, es juego, fie &  omm$ profpe ritas tmmdi 
y como erv el juego es inconf admodicuwt durans cito aref- 
cante la fortuna, aíi en repen eit. Fúndanle algunas creces 
tinas creces lo es de ordina- en mas que flacas raíces, y al 
rióla ponpa. Algunos parece pafo que fue el crecer, ínele 
que crecieron mas a quenta fer el acabar. Los que tienen
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8 Sermón de U
en e! cielo fu raíz ¡ fon como 
el Sol,crecen por fus grados, 
y aíi mas a lo feguro: los que 
crecen a fuer de cno, deícue- 
lian por algún rato;pero mar 
chitaíen tanbien prefto. El 
grano pues de rnoftaza,crece 
deipacio , y aíi fe conferua 
planta folida,que la yerba fíe 
ue de efcarmientofeca : Ne- 
mo repente perfilas crenit &  
fadlus eji in arborem. . .  Cate- 
ra apparent olera ¡qua cito cref 
cunt) &  eorrmnt non viuida; 

fe  d mure ida , illa non chis ,* fed 
arborfit. Verdad es crece ef- 
te grano defpacio ,pero def- 
cuella árbol folido,y verdad 
es crecen las legunbres apre 
íuradas;pero véle prefto mar 
chicas. Notó Crifologo.que 
en eftas dos parabolas, no lo 
lo atendió Crifto a lo mifte- 
riofo, íino al eftiio político: 

Cbryfol, Res de vfugeritur: v ir  in agro 
fer,$9. fnapis arborem ferit, do mi mu 

lier fermentum procurat, 
panesprxparaf alimonia, A la 
inuger la introduxo en onef- 
tas caferias,al onbre fuera de 
cafa en labranzas: que fuera 
mudarfe todo el gobierno, íi 
el onbre no procurara aumé- 
tarfe a diligencias de fu cui
dado^ íi la muger no eftubie 
ra en fu retiro. El Reyno de 
los cielos fe parece a vna ;nu 
ger retirada en el fecreto,y a 
vn onbre que afana decente
mente en el canpo, y lo con
trario no fuera raifterio, lino

tubiera apariencias de de
lito.

$. IV.

Que para viutr Dios en vna 
fa  milia Ja muger a de guardar '

el retiro  ̂y  el onbre a de 
atender al tra- 

bajo,

DEbamos todos las prue
bas defte íentimiento a 

Crifologo. Entra Dios enea 
fa de Abrahan, y fin que bai- 
tafen a cftorbar lu feruor los 
anos,ni la diftancia del gana
do le cauiafe defalientos,coc 
re ligero,(i ya no buela en las 
alas de fu piedad a traer la 
roas gruefaternerilla;^^- Gen.il 
mentum cucurritfa tulit inde v.~¡. 
vitulum tenerrimum, &  opti- 
mum. En efta ocafion retira
da Sara en el Tabernáculo, 
fazona el pHiFeftinauitAbra- 
bam in Tabernaculum ad Sa - 
ramtdixitque es: Accelerajria 

fatafimilx comifcê  &facfub- 
cineritios panes SS como fe co 
noce que eftá Dios en efta ca 
fa, quando Abrahan corre al 
defvio , y Sara obra retirada 
en fu Tabernáculo: todo an- 
dubieramuy traílrocado , íi 
Sara dexara el recogimien
to,y íi Abrahan no falicra en 
publico,-pero Guando le guar 
daron las leyes de la decen
cia , fue argumento citaba 
Dios muy de a fie neo en eia 
familia.Virum  ̂dice Crifolo-
~ - ”  .g°>

1
v



n  a f *<» # /»  ̂ T7 T
r  1» 4 * 7

qo.flris expeftat /¿¡be?, inítts 
muí i t re m aomejltea cara con- 
firingit, Hiñe ejl quod Sara 
Jjerihf &  antis ex i/iaprapa. 
rationefermenti, &  ex tribus 
mentaru tres fubctmrltios pa
nes Dominica bcfpiialitati of- 
fe r t , my titeo &  apponit obfe- 
guio» Oípedarále Dios defea 
fado, y deícanfara en da cafa 
gultofo,* porque en ella el va- 
ron faie a lo publico para cu- 
plir fus obligaciones, y la ef-

ron a vifitar el Sepulcro: Ve-
nit M a r ía  M a g d a len a , ( f a l -  M „ith .
tera Alaria vidcrefepnichrum, s&.t/.i f
O como,dice el gran Padre,
íe auian defenquadernade to
das las cofas, y auian oluiaa-
do fus leyes las ‘ criaturas:
Erat Vita tetra, c ir fja  ca • Cbrvfol0 
ligo, qua uvn fohvrf vifirt? cor - Jer.jS . 
porisfed ¡pjiíw mentís Cicrabat 
obtiitum. Todo era confuí;on 
pues las mugeres dex.iban fu 
recogimiento, y ío> cubres

pofaguardad Tabernáculo .guardaban las caías alo in
ocupada en decétes caferías. cerrado. Bien icieron cftas
No se fi tendráDios muchas 
cafas como las de Abrahan 
en aqueftos cienpos, porque 
veo muy defalicidas las pro- 
prias,y frequentadas cali lié* 
pre con viíitas las agenas.

AduirtióCrifologo,q.ue fi 
bien retirar el Sol fus luces, 
y defitéder fus leyes las cria 
turas,dieron a entender fe au 
Tentaba muriendo Crifto; no 
menos bien que ella conpafi- 
ba cangoja,mortal anguftia, 
y teípetadora pena,certifica
ba lo que refiere el Texto eia 
aufenck». Tan retirados efta- 
S-an los Diicipnlos,que cerra 
das las puet tas aun no permi 
t¡an a la luz refquicios : Cum 
ergofero effet áte iílo vna Sah- 
balorum,&fores ejjent chufee, 
vbi er¿wt Difapult congrega ti 
propter meiu-.n Iudaorum. En , 
efta tnifma ocaíion dice fan 
Mateo, que las mugeres de
jando ei recogimiento vinic

piadoÍ3S mugeres de ir al fe- 
pulcro; pero lo que les acon
sejan los Angeles eftá apoya- 
donueftró miítcrio:venid les 
dicen, entrad a ver el fcpul- 
cro : Venite &  videte locitm, Ma 
vbi pofitus erat Dominas* A 28. 
los Apollóles j quando cftan 
mirando fubir á Crifto a los 
cielos , les repreenden aun 
aquel piadofo ocio, y les acó 
fejan fe apreíuren al trabajo:
Vtri Galilai quid Jiatis rfpicfé Aflor* |  
tes in eaeium} A los varones q v .i  1, 
enprendan la conuetíion de 4f' .r 
vn mundo,alas mugeres,que 
fe retiren a lo fecreto y lo fe 
pulcadó: Illa, decia Crifoio- 
go,intrantjepulcbnm,ijii car Chryfol* 
eeremúlU ad obfquium f e f  i- fer*-¡^* 
nant,i/}¡ peruohnt ad catenas.
Para aliar a Crifto citen las 
mugeres .'como-fepiiltadas:
Illa iatraniJepulebmm,y buc 
len ios varones -a enfeñar, y a
DidwCCl ¡lytl inuohilt aA £¿‘>t&- 
* »MI
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ñas: que fera viuir defcnqua- virtud con ceño,y debiendo 
dernado el mundo, mientras valernos de la cudiciapara 
los cubres viuieren muy en apetecer con folicitud virtù- 
io encerrado,y en lo Secreto, des, la enpleamos en vmanos 
y las mugeres andubieren interefes. Aquí pues íe cono- 
muy en lo publico. Que bien ce la eficacia de la Euangcli- 
aeonleja el Angel, quando ca leuadura,y la induftria de 
bufean a Dios, que fe entren ella entendida muger , pues 
enelfepulcro, que mientras para trasplantar la vida del 
mas Sepultadas, conSeguirán cielo al mundo, trató de que 
efe intéro mas dichofa$ípues ellas propiedades tubieitn 
bien difpuelto.:íi trata Crifto debido cn$\co:Simik eft Reg 
de dibû af la politica del cié num coelorum fermento, &c, 
lo ».proponga vn onbre , que No gozar aun quando viui- 
en lo publico trate de creces mos aca en el mundo, priuile 
con induftriofo, y con onefto gios de Segura paz, y tranqui 
trabajo,y vna muger que dif- Edades del cielo,Solo topa en 
ponga en Su cafa el alimento* que la: leuadura de la virtud 
no fin aliño : Res de vfugeri- no a conuertido en (i perfec- 

vtr in agrofinapis arbori tamente eftas propriedades:
 ̂ * fe r ii, domi mulier fermentam que a cftar perfectamente po

. procurai. En tres medidas de feidas deíla leuadura,vmiera
arina procurò ella muger mos no folaménte aloquic- 
Euangelica introducir la ía- to,fmo a lo guftolo. 
zon: Abfcondit infarina fatis  ̂ . \ - ;
tribus , doñee fermentatum eji $. V .
totum, La GloSa moralizan* ?

- do efta parabola, dixo, auia Que viue muy alo de la Repa- 
< reducido a perfección tres blu a celejliaí, quien gafa el 

tilojfa, potencias: Tres anima virtù» odio jtn aborrecer el vicio ,y en
tes in vnumrsdigmtur, vt in pie a en amar las virtù- 
rat ione pofsideamus prude tiay des todo el afe
in ira odiwnvitìorumjn cupi- dio,
ditate depdersum virtutum•
Toda mie (fra defgracia eftà T  As aues del cielo, dice 
en que ciegos con feos vapo- JLaCrifto/defcáfan en las ra 
res del apetito, llegamos a mas del árbol, que produjo 
adulterar las propriedades el granito de la moítaza://* 

' del alma, y debiendo feruir- arboritavt volucres eotli vc~
nos de la ira para aborrecer niant , &  bahitent in ramis 
el vició »lloaraos a mirar la */>/*.Aues dq¿ cielo las llama,

y
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y euten.Hó Tan Gregorio las 
alma* juñas, que dexando la 
tierra anclan a lo qne es cie
lo; Lnifiis rnmJ volucres re- 
quiefeunt: quiafariéla animes y 
qud quibufdam virtutunt pen- 
tiis a terrena cogitationejefub 
lenant, in eorum diftis , atque 
soafohtionibus ab huiufmodi 
faiigatiene vita rejpirant. Lo 
miímofintió- Gerónimo:-^« 
niamus &  nospennas colum
ba , vt volitantes ad altiota 
pofsimus habitare in ramisbn 
tus arboris, &  nidulos nobisfa 
cere doftrinarum , t erre naque 

fugi entes ad cale fita fe  ¡Uñare• 
Miétras el auc guefla la tier
ra , no tiene nido en que def- 
canfar,quandovaliéndole de 
las pítimas buela a los cielos, 
ya en las ramas de aquefte ar 
bol Euangelico alia acogida 
en que auicar guftofa, y viuir 
fegura. Como ya no apetece 
nada de aquefto caduco,por
que folo anela lo !o!ido;alla- 
fe muy defenbarâ ada de an
gulas, y muy libre de congo 
jas, Mientras el apetito fe in 
dina a la tierra, mientras of- 
curece nueftra razón el enga 
no» nos moleftaran aogos,afa 
nes, cuidados. En eñe buelo 
íe encuentra íienpre el defeá- 
fuiyquanto mas fe remontan 
cftas aues de la tierra , alian 
mayor feguridad en la rama. 
A lo del cielo viue, quien en 
camina a ella auitació todas 
flls cudicias, y enplea en eñe

árbol todas íusaníiasjorque 
fuera deftas ramas no ay go
zar defaogos, ni efeapar rief- 
gos. Y no coníifte viuir a lo 
del cielo en tener exteriores 
alas, y peinar en efto aparen
te buelos. Algunos fe juzga 
ya muy ciudadanos del cie
lo , porque viuen en eftado t| 
pide gran perfección,en reli
gión muy auftera,en profelió 
afpera.’ pues defengañenfe to 
dos, que para gozar priuile- 
g,ios de gloria,es meneíler ar 
der en odio de los vicios , y 
renunciar coda efpéran̂ a de 
mundo.

Dos veces miro a Moyfes 
alia en la cimbre del monte, 
y vna íola veo brotar de fu 
roftro luces : faltó el pueblo 
eftando difponieóob có Dios 
Moyfes leyes, y porque no le 
eftorbafe executar tan mere
cidos caftigos i le prometió > 
Dios mas aumentos que ca
bían en la codicia Dimitte Exo/gi 
metvt irafcaturfuror fneus efi- v .io . 
tra eoSy& deleam eoSyfaciam- 
que te inger.tem thagnartf, A- 
qui renuncia Moyfes fus cre
ces,apeteciendo folo elonor 
diuino, y el bien del próxi
mo: Ne qtt£fbydicat t/Egyptyi 
Callidé eduxit eos : baxadel 
monte,ve el Ídolo, y ardien-' , • 
do en llamas de zdo, le redu
xo a pauefasfu píadofo odio: __
Combufsit &■  contriuit vjqtte Exo, »4 
adpuluerem. Defpues deftas v,2¡j, 
acciones buelue a fubir a la

CUll'
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cimbre, y ya trae toda la luz onor de Dios todo e! apeti
to el rotfcro: Ignorabat quod to , yaíiaun viniendo curre 
eornuta ejfctfacies fuaex con- los mortales piído parecer' 

fr ito  fermonis Domini. Prc- gloriofo: Glorifícala ¡j}far.es p¡pp 
guntanlos Interpretes,por- Moyfi, dixo Lipomano. An- 
que la íegunda vez gozó fu Antes de falir del cftadode 
toftro priuilegios dé gloria, viador,lucedegloriefo,por- 
íi la primera ni fe vieron efos que Cupo acer enpleo digno 
rayos'jni efos reflejos. Si aa- del cora^oniquienenperomi 
ra ella en la cunbre, tanbien ra el vicio con defagrado, an 
entonces lo eífcubo, y fi aora tes anela todo quanto es dul 
gafta prolixo erpacio, tanbié ce liíonja de los fentidos,tan 
la primera vez fe detubo o- lejos eitará»aunque auite en
tro tanto tienpo: es verdad; brejs, de lucir a lo del cielo, 
pero aora auia enpleado dos que fera muy de recelar fu 
afe&os del alma muy como aplaufo.En dexandofe pofeer 
la razón requería. Ardió en deftaEuangclica leuadura de 
u a contra el ídolo, y renun* la virtud, codas las pailones: 
ció todas’creces con genero Doñee fcrmítAtum eft totum̂  
íó deíinteres:pues aunque ba ya los onbres goz3n priuile- 
xe acá al mundo,vinirá fegun gios de celeftiales: Simile ef 
las leyes del mas celeftial ef- Regnum ecelorum fermento. 
tilo, que gozar de eíbs priui- Al grano de moftaza conpa- 
legios , no coníifte en pofeer ró el cielo, porque excluye 
encunbrados tronos, fino en todo veneno : aíi lo explicó 
enplear bien eílos aféelos del Aguilillo: Gramirnfínapisad h  C 
animo. Míen tras no fe refiere feruoretnfidei pertinet eo quod 
queMoyfeslosenpleafe,aun dicatur venena expeliere. No 
viuiendo en la cunbre no fe admite la moftaza mezcla de 
fabe relpládeciefe,en enplean ponzoña,y por cío dice Aguf 
dolos enpero , aun viuiendo tino fe conpara al defcanfo,y 
acá en el mundOjgoza los bri quietud del ciclo. Quien en
llantes , con que pudiera i ef- ganado trata de juntar ia do 
plandeccr en el cielo: Idolo!a trina del cielo con la del ;nú- 
tria indign alione perdías,di- do,no es poliblc que'defcan- 

Ambrof. ce fan A n b r o (i o feegit tabulas fe, que efta mezcla íiéprc trac 
in Cal. Moyfes , & comwinnit vitnli conligo congoja:en querien- 

32. caput,atque in puluerem rede-' do juntar virtud y vicio, no 
Mxod. git,vt onrnia impietatis abóle- ay crecer, ni ay deicoilar: 

ret vefligia. Enpleó todo el quien quiere adelsntarfe di
odio contra el ídolo , y en el iacando ramas, coronándole ------ _  . . .  - > j  -  -..................... ’ ” — de

A.yz Sermón de la
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m'ercn juntos, es forçofo que 
luchen como contrarios.Ho: 
remeàiumefi, añade Filon, 
à fcedant.jeparentuvque ab in
itie cm ¡ms amplius Jimul habi
tent. Infelizmente defeanfa- 
doíuele viuir quien fe entre» 
ga al vicio: porque con cl vio 
fe adormece la conciencia , y 
ya no caufa con fus aduertcn 
cías adormecida congoja.Di 
chofó viue quienfcentrcg3a

A Llabaie Rebeca gozóla la virtud, porq goza ya vnos 
por fecunda , pero muy crepufcnlos de cielo, yvnos

priuilegios de inpireo: quien 
enpeto quiere juntar anbas 
cofas, no es poflblc tener 
quietud ; porque íiruiendoeí" 
coraçon de liza, eftan fienprc 
continuando la batalla. No 
pudiera pareccrfe a ia quie- 
t.id del cielo el granito de 
moftáza,fi confinciera pouço- 
na ¿porque anbas cofas fe icie 
ran guerra ; no confintiendo 
cnpe**o mezcla ninguna, pue
de feruir de ccleftial copia:
S'tmile eft Regnum coelorum .
granoJínapis. !

Para confolar Dios a Noe 
defpucs de can vniuerfal,y te 
peftuofo diluuio, difpone que 
vna paloma traiga vn florido 
ramo de oiiua : Venit adeum Gen. 8, 
ad vefperam portans rc-mum v . i i , 
oitux virentibus foljjs in ore - 

Rt&ftca , ti aogo a confultar Jtio.Todos los padres conoce Alcuin. 
el o: «culo. Y  bten.que fue en eneftaol:uilapazr/2<íwoMf- in Cat. 
ePa ocoíion ei/remedio ? Q*e fe&ionts &¡umin¡spait enun 
ios dos ermatfrrc na ciclen, y fia* ,díxo Alcuino. Bien ella; 
íe apartafemaue mientras vi pero porque mas fe vale de ia

Dominica VT. ^ y •>
de flores ,y enriqueciendo en 
lucidos frutos, no admita a 
fuer de aqueíle grano vene
nos^ defe a entender,

$ .V .

Que mientras ay de virtud y  
vicio mezcla, no es po- 

Jiblefaltar con-

Llabafe Rebeca gozofa 
por fecunda , pero muy 

cuydadofa por congojada: 
Collidebantnr in vtero eiuspar 
v  tli.Entra Filón a alegorizar 
efta iftoria,y coniidera en los 
dos ermanos vicio, y virtud. 
Enquiriendopues , dice Fi
lón , tenerlo todo, no es po- 
fible aliar aliuio'.fino padecer 
tormento : mientras no fe a- 
carraren an «ic .bacallar , y 
nueturas batallaren es forjo 
fo padecer; Hese enimvbi duas 
interfe pugnantes naturas bo- 
n i, mal,que coctpit>&de vtra 
que muftrem diuque cogitauit 

G'-daioi monituprudentia, tándemfub 
fultates aniwaduertfo, &iam  
cea volitantes, praludentefque 

futuro pralio.fupplex Deum ro * 
gat a fríe tur di: ere quid boe 
Wafi ejT:t, quodue bnius reme- 
diutii. Obligóle,dice Filón,a

Gg it■ o lí *
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o’ iin para pronoftico de la 
paz,que de otra planta? No 
pudiera traer la paloma vna 
palma,vn ramo de vid, vn co 
«olio de vn incorruptible cé 
d: o? Claro ella qucfi : pues q 
mifterio vbo, en que para a- 
nnnciar la paz fiacfc oliua?Ya 
en el fermon antecedente re
ferimos de Pimío,que la Oli
v ia  no admire dtraño enger- 
to , antes conferua lienprc el 
nv fmo labor fin mezcla: M i
ran fuccum ehuas \bibere , 
al-mo [apon infict. Mirado el 
curio ordinariomo admite la 
olina mezclas,? fi alguna vez 
las admitió, fe pudo juzgar 
prodigio: pues v¿ fe fatisfizo 
a la duda. No viene la palo
ma a pronofticar,y prometer 
paz,tranquilidad,y quietud? 
S i , pues traiga vn ramo fin 
mezcla.tvue en auiendo me2-i
ch r.o fera pofible que no aya 
locha : vn poco de mundo, y 
críopoco.de cielo parten en 
tre fi los afe ¿ros, y diuididos 
i: d.in batalla, como pudiera 
dos Ciinnos.Coge'a fin firme
za quien lo quiere juntar to
do. Ya lo dixo E» 1 iasal pnc- 
Ho, que íiguiendole a é l, fe- 
guia tanbicn los Profetas fal 
ios : Vfque quo claudic&tis in 
duetspartes  ̂ Porque quien li
gue la virtud , fieuta el pie fi- 
xo,quien el vicio, aunque no 
1 c fienta fixo, como ni íeguro 
le fnele fentar defeuidado; 
«jiiien enpero figue el vicio,

Sermón de Lt
y la virtud,como en ninguna 
parte lienta de llano la plan
ta , en todas tiene congoja.
Qnien quiíiere viuir iegun 
los fueros del cielo , y gozar 
de íu defeanfo, invite a tile 
grano demoílaza , que arro
ja de í! todo veneno a dilipen 
cias de fu viueza. Crecedle 
grano fenbrandole cada vno 
en fu capo: Sewinauit ir. agro 

fuo:y no creciera,ti fe fenbra
ra en el canpo ageno.San Ge 
ronimo dice, que eíle grano 
es la predicación Euangeli- 
ca, y que fenbrarla en el can
po , es aplicarfela cada vno 
a fi mtfmoi Qvis eji ifte,qwfe- 
minatjüffenjus nofer,<¿- ani In Ot. 
rnus,quijujeipiens gr&mn pra 
dicat¡onis,&fousns fewentem 
b un ore fidet faeit m agro fui 
peBvris pulluí&rc. Crece la vir 
rud, quando cada vno aplica 
para reformar fus coftimbres 
la doctrina que oye;pero quá 
do fe aplica a otros,tan lexos 
efiá deaumentarfe,que llega 
a difminuirfc.Noírn mifteno 
conparó Crido el Reyno de 
los cielos en efta parabola no 
a muchos onbres , fino ¿.vno 
lolo: Qiipd accipiens homo fe- 
minauit in agro /Sao.Que debe 
de fer muy Ungulares los que 
aplican a fu reformación la 
doctrina > y muchos los que 
oílentan entapizarlas a las 
coftunbres del vecino, del a- 
migo,y del conpañero agu d o  
za*Quien quiíkre que crezca 

. _" ¿ ia
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ra ver ciad para fu proúecho, ratua , y junta al parecer ¿os 
fienbrela en fu animo:que a- cofas muy encontradas. Al 
plicar la do&rina a otros,fié- principio dice que era como 
pre travo muchos riefgos, y grande, y luego que erafubii 
pocos frutos. Padeciendo iTieJScce quafífatuavnagran Dan. 2Í 
creció eñe grano , y fue para áUflatua illa magna. Como v .q i . 
los Jemas abicacion guftola, grande , dice que era : llega 
y ícguridad defcaafada. Ali defpuesafoñaríearbofiy ab- 
lo explicó f&n Ilario:G^»»»í folutamente fe llama grande:

Hh (X hos igitur,po/lquam magrof& Magna arbor&fortis.Exami Dan. 4. 
p/t. hu tumfaer.a, ¡de/ } , vbidpopulo nernos, porque al árbol no le <0.8.
M Eua comprebeftís,&  traditus morti pufo aquella limitado como
ai¡. tamquam in agro fatione qua~ grande, y porque a la eíw ;ua

damfui corporis conjepultus.vl fe la pufo. No fignifican al
tra menfuram ommum olerum * mifmo?Si:pues tengau anbos
excrefcit. El grano es Criñój finbolos, li denotan vha per-1
que creció a quenta de fus fona, vnamifma circuaftan-
trabajos,y a quien le acogie* cía. Nofeaduicrte ladiueríi
ron las gentes para refpirar dad en la iftoria? Quando eí-
de los fuyos : Gentes in fpem tatúa cftá tan lexos de apro-
vita aduolabanfy &  aurorar» uechar a los demascó fu def-

I turbine/deji di abolífptritufiá vanecida grandeza,que obli *
tuque vexata tamquam inra- ga a quien le adora,a mifera-
mh arboris requhfcent. Crece bles caídas: Cadentes adórate Dan. q»
el árbol,dice Ilário, para fer fiatuam^ a quien no le adora v .5 .

I defeanfo a los afligidos, y ere obliga a abrafadas llamas.
I ce padeciendo muchos traba Quando árbol, anpara a los
I jos: pues ele es crecer muy a animales con fu fonbra, y fuf-
| lo del cielo. tenta a las aues con fu fruta:

Efe a vniuerforum in ea: pues Tbeoeb. 
f .  V I .  aquiferá grande aloverda- orat. 2.
> ' dcro,allimuy a lo fantañico.

Quejólo fon creces dignas de No es grandeza la qte cñri- 
alabanca hs que para los uaen agenas defdichas, lino 

demasfon alluio en la que remedia cógojas: Ima-
Ju  congoja. go , decíaTcodorctoablan-

. - dodelaeftat uz figura fednon

DOs fueños de Nabtico res babet. La grandeza de la 
oh prueba deftá ' ver* eftatuanoerá verdadera, fi- 

dad.Llega Daniel a exolicar no Hngida*era como grande; 
d primer íueño de acuella ef porque todos le tributauan

ua en agenas defdichas, lino 
la que remedia cógojas: [ma
go , decía Tcodorctoablan- 
do de la eftatuá figura fednon 
resbabet. La grandeza de la 
eftatuanóerá verdadera, ñ-

Gg  ̂ _ cul*
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oliua pari pronoftico de la 
paz,que de otra planta? No 
pudiera traer la paloma vna 
palma,vn ramo de vid, vn co 
godo de vn incorruptible ce 
d:o?Claro ella que fi : pues q 
roifterio vbo, en que para a- 
nunciar la paz fuefe oliua? Ya 
en el fcrinon antecedente re
ferimos de Pliuio,que la oli
ua no admire eftraño enger- 
to, antes conferua íienpre el 

Plinius mr rmo fabor iin mezcla: M i' 
¡ib . 1 5. rum fuccum oliuas \bibtre,

alienofapore infiet. Mirado el 
curio ordinarioyno admite la 
oliua mezclas,y fi alguna vez 
las admitió, fe pudo juzgar 
prodigio: pues ya fe fatisfízo 
a la duda. No viene la palo
ma a pronofticar,y prometer 
paz,tranquilidad,y quietud? 
Si, pues traiga vn ramo fin 
mezcla,que en auiendo mez
cla no fera pofible que no aya 
lucha : vn poco de mundo, y 
or' o poco de cielo parten en 
tre íi los afeólos, y diuididos 
fe dan batalla, como pudiera 
dos canpos.Cogea fin firme
za quaen lo quiere juntar to
cio. Ya lo dixo Elias al pue
blo, que figuiendole a él, fe- 
guia tanbicn los Profetas fal 

Rt'g. los : Vfqite quo dandi cat is in 
3Ü.V.21 duaspartes  ̂ Porque quien li

gue la virtud * fiema el pie fi- 
xo.quieu el vicio, aunque no
Iefienta fixo, comonifeguro
ie fuele fentar defeuidado; 

y quien enpero figue el vicio,

47V Sermon de Id
y la vittudjComo éñ ninguna 
parte lienta dé llano la plan
ta , en todas tiene congoja.
Qnicn qnifiere viuir legun 
los fueros del cielo , y gozar 
de ín defeanfo, imite a elle 
grano de moftaza , que arro
ja de fi todo veneno a diligen 
cías de íu viueza. Crece dle 
grano fenbrandole cada vno 
en fu capo; Scm'mauit in agio 

Juo:y no creciera,!! fe fenbra- 
ra en el canpo ageno.San Ge 
ronimo dice, que eñe grano 
es la predicación Euangdi- 
ca, y que fcnbrarla en el can
po , es aplicarfela cada vno 
a fi mifmo:^£/i efl i/te,qvife- 
w inatjiififenjusnofler^ ani In Cat, 
mus^quijufcipuns granuw pra 
dieattonis^fouens fementem 
bu more fidet facit m agro fui 
peBoris pullu/are.CrQcc la vir 
tud, quando cada vno aplica 
para reformar fus coftunbres 
la doftrina que oye;pero qua 
do fe aplica a otros,tan lexos 
ella de aumentarfe,que llega 
a difminuirfe.No fin mifterio 
conparó Crifto el Reyno de 
los cielos en ella parabola no 
a muchos onbres , fino a vno 
folo: Qupd accipiens homo fe- 
minauit in agro fuo.Que debe 
de fer muy (inguiares los que 
aplican a fu reformación la 
doctrina, y muchos los que 
oílentan en “aplicarlas a las 
coftunbres del vecino , del a- 
migo,y del conpañero agu.de 
za.Quien quificre que crezca

."  la



h  verdad para fu proúecho, ratua , y junta ai parecer dos 
fienbreia en fu animo:que a- cofas muy encontradas. Al 
piiear la dodrins a otros,fie- principio dice que era corno 
pre traxo muchos riefgos, y grande, y luego que era fubii 
pocos frutos. Padeciendo me Mece quajt jtatua vna gran Dan. 2Í 
creció efte grano , y fue para dis¡iatua Uta magna. Como v.$ i . 
los Jemas abicacion guftola, grande , dice que era : llega 
y fcguridad defeanfada. Aii defpuesafoñaríearbol.y ab* 
lo explico fan Ilario:Gr¿»#»i folutamente fe llama grande:

Kh ex hoe igitur.pojlquam inagrofa Magnaarbor &  fortes.Exami Dan, 4.' 
bu tur/tfuer.a, Ideji, vbidpopulo nemos, porque al árbol no le t/,8.

En* coMprebefus&  traditas morti pufo aquella limitado como 
gil. tamquam in agro fatione qua* grande, y porque a la efiv :ua 

damfui corports confepultus%v l  fe la pufo. No fignifican al 
tra merfuram omnium olerarti * mifmo?Si:pues tengan anbos 
excrefcit. El grano es Cridó, íinbolos,li denotanvna per
qué creció a quentá de fus fona, vnámifma circundan- 
trabajos,y a quien fe acogie* cía. No fe aduierte la diñeríi 
ron las gentes para refpirar dad en la iíloria? Quando cf- 
de los fuyos : Gentes in fpem tatúa cftá tan lexos de apro« 
vita aduohbant \ &  auraram ucchar a los demas có fu def- 
ttirbine jdejl dt abolífpmtu,fta vanecida grandeza,que obli • 
tuque vexata tamquam in ra- . ga á quien le adora,a mifera- 
mis arboris requiefeent. Crece bles caídas: Cadentes adórate D in . j* 
el árbol, dice Iiario, para fer ftatuam, y a quien no le adora 0.5. 
defeanfo a los afligidos, y ere obliga a abrafadas llamas, 
ce padeciendo muchos traba Quando árbol, anpara a los 
jos: pues efe es crecer muy a animales con fu fonbra, y fuf- 
lo del cielo. A tenta a las aues con fu fruta:

Efia vniuerforum in ea: pues Theodo. 
■ §\ V I . aquifera grande a lo verda- orat.i.

* ' dero,aiii muy a lo fantaífico.
Qge folo Jan creces dignas de No es grandeza la que cihri- 

alabanca las que para los uueti agenas defdichas, lino 
demasJon alluh en la que remedia cógo-jas: ¡ma

ja  congoja. go , decíaTcodorctoablan
dó de la efaivajipirajednon

DOs fueños de Nabuco resbabet. Lá grandeza de la 
oh prueba deftá ver- eftatuanoeraverdádera.íi- 

dad. Llega Daniel a exDÜcaf no fingida*era como grande; 
primer íheño de acuella ef porque todos le tributaban

Gg 2 _ cul*
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culto,y le veneraban con g;á des, pues nunca llegó a lucir 
reípeco; pero el dia que efi finque nos Uegaíe afauore- 
grandeza no fe ordenaba a cera colla de lus tormentos 
alimentar necefitados, ni a eda íolicitando nuefiros aJi- 
coníolac afligidos , era vrra uios , y folo llega aoüencar

4 7 ^  Sermón de Lt

grandeza muy limita da, qttdfi 
jiatzta vn.igranáis , la del ár
bol era mas ¡olida. Que po
cos ay que imiten en fus cre
ces eda Euangeíica planta, 
cuyos aumentos fon alinio de 
agenas penalidades, Ede gra 
no p; iece, porque en él ten - 
gan ¡os demas aliuio,quaudo 
lo común es ocafionar cre
ciendo  ̂muchos trabajo, 

Abia fan I uan de Crido 
bien nuedro,y dice, que ten
día grandes aumentos : Illa, 

loan, 3. oportet crefctre.Entran losPa 
v,$o. dres a examinar, que creces 

fueron edas de lefuCrido, 
quando no las podía admitir 
fu grandeza en el íer; ni en la 
dignidad, San Agudin dixo, 
que el crecer de Crido auia 
fido borrar pecados>y procu
rar edorbar a los miferabiés 

A ’iguf, a o g o s mt illetvt imitteret 
m Cat. peccata, &  homo confíterstur: 

ctm'rn conftfsiobonúnis^mife- 
vatio Dti,jít¡tudo Del.,.Ch?¡~ 
f  usin Cruce ex iltatus. En la 
Cruz fe inrituL Rey, yedau 
tan vnidas fus creces có nnef 
tras comodidades, que folo 

i admite efe titnIo,qnando ef- 
torba a los onbres fu mayor 
daño.O que bien nos eda luz 
ga Rey i que interefadas fon 
para nototros fus dignida-

la corona, quando ederba al 
onbre defdiv.has, Eftefique 
es crecer a lo de Dios; qne 
crecer de agenas ljgrimas.es 
crecer muyalo del ir.undo. 
El grano demoíiaza crece; 
pero como rcprefenca en fiel 
Reyno de los cíelos, en fus 
ramas eda ofreciendo a las 
rudas auecillas aliuios. El 
mas pequeño es délos gra- 
v\Q$:M¡mmtwj eji ómnibus fe * 
rninib: s , fi bien defpues loa
blemente loberuio dcfdcña 
igualdades con las yerbas: 
Maius eji ómnibus oleribusi y 
afecta onbrear con las mas 
crecidas plantas: Fit tibor, 
O que digna prefinición ! O 
que fagradaaitiuez, desqui
tar las pequeñezes antiguas 
en virtudes muy eroicas.Que 
gran cordura feria imitar a 
aquede grano, y darnos a en
tender,

$. V II .
Queje deben de/flitar las pe

queñezes antiguas en m a f  
y  or'us Je ce tu emente 

J b h ír u iu i,

ABIalaEípofa a lasdamas 
de Ierulaleu ,y ruégalas 
que por acería hlonja enca

minen acia otra parte los o-
jos
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jos,porq no fe ofendan en lo 
denegrido del roftro,y toíta- 
do del aípe&o: Nolite me ctífi 
¿erare quoifufca fim^quia deco 
lorauit me SoLS. Anbroíio le
yó : Nolite afpicere me quonia 
cfaflatafum'.quia no eji intuí- 
tus me Sol. Al Jaba fe muy axa 
da en fu blancura,y muy cor
rida,porque fe rozaba en tez 
mas que denegrida: llega fan 
Anbroíio a explicar la caufa, 
y dice, fue la culpa,quien la 
manchaba, y laaufenciade 
Dios quien ofcurecia:Ided 
inquitSuf¿'&fitm>quiaSQlme re 
liquit iujltttoe* A efta mifma la 
miran ya los efpiritus celef- 
tialcs,y no folo la miranjíino 
la admiran viendo vence los 
anpos en fus candores, y que 
ala nicue mas pura lafirue 

O j/.8, de iluftre afrenta:Qua eji ifla 
qua a fe endi t de deferio, dslicys 
afflves innixafuper dileélum 

fuum}San Anbroíio lee : Quee 
eji bae qua afeendjt candida 
innitensfuperfratrern fuumi y 
entra luego la dificultad: co
mo pudo adquirir tantos can 
dores, que ocafionafen inui- 
dia a los Angeles ,.íi antes la 
caufaba fconíuíion por dene* 
grida, que la mirafen los on- 
bres?Es el calo, dice Anbro- 
íio,que viendofe el color mal 
tratado , el roftroofcuro, y 
tanto, que aun no podía páre 
cer entre otras damas de fu 
calidad,y fu porte »llegó ali a

»,5

corrcrfe,y a confundirfe.que 
valiendofe de fus lagrimas 
venció en candores la puré-
za, y a fuerza de fu dolor traf 
lado a fu rortro tanta velle- 
za,que ya no folo es a las con 
pañeras congoja, fino tan- 
bien a los efpiritus mascelef 
tiales dichofa imidia:Jktimn 
turvirtutes cale des Sponfam H  
albentibus meritu aflendetem 
ex iflo vita buius ( vt babent 
plenque )deflrto ad illumfloren 
temjemper loeum iueunditatis 
aterna.El mifmo auerfe viíto 
axada la enpcñó en folicitar 
parecer ermofa,y el auer fido 
antes de color menos apaci* 
ble, que las no feas, la enpe
ñó enfobrefalir, y en vencer 
a las mas ermofas. Ya la ad
miran no fin aplaufo los An
geles,porque fe corrió antes 
de que laatendiefen onbres: 
afi reílauró las cortedades 
de fu belleza en cxcefos de 
ermofura. O que difcreta in- 
fornia nueftras coftunbres.pa 
ra que fi antes a fuer de gra - 
nos de moftaja pequeñosnos 
vimos oprimidos de la tier
ra,defcollemos ya Incidas pó
pofas plantas, cauíáodoa los

' demonios cuidado, y a los 
Angeles contento.

Abla Ifaias del defierto 
donde folian nacer duros a- 
brojos , defcortefes efpinas, 
y dice fe a de conuertir en 
jardín ameno: Dabo infolitu-

G g j 4 di-
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liai. 4 1. d 'w n  teàrum, &  fphvtm, &
v. 1 y. n/yrtbitnii&i’gflurn olitue. No 

parece trati Dios de plantar 
jardines, fino de malograr 
fus afanes. Si quiere difponer 
ermofos quadros en que fc 
deleiten fabrofamente fus 
ojos, plante efos arboles en 
vna rierra,a quien el cielo mi 
re con aípe&os benignos, y a 
quien bafien copiolos y crif- 
talinos raudales. Aî fi que po 
drá preílar color al carmin 
la rofa, fragrancia a los anba 
res la mofqueta, la açuzenaa 
la nieue anpos , y las plantas 
brindarán al apetito con fa- 
brofos y dulces frutos,que ir 
fea cultiuar vn delierto,mas 
parece malograr cl trabajo, 
que pretender façonado fru
to. Antes por eío miímo. Era 
antes deíierto : pues yapara 
defquirarlos antiguos orro- 
res , no íolo a de fer canpo, q 
llene frutos , fino admiración 
de losojos, y fi antes era mo 
lefia efpina, ya a de ferfra* 
grante rofa,porque fe defqui 
te en ellos loables exccíos 
aquellos tan rcpreenübles 

- dcícuidos. Que bien lo decía 
Tertúl. Tertuliano : Vt Me tu nibil 
de pœn. quoadarnpenis Dewv^nifijiil- 
#.4. iaJítuLe,& are a puluts^&vaf

culum figuli arbor exinde fias 
iV.a.qudt penes aquasferitur,& 
in folijs perennat terr.pore 

fu o fruêlus agit. Ya defquita 
el de fier to en la façon, y diü-

4 .7 S

911ra de fus frutos los anti
guos orrores defrs abrojos, 
y fi antes llenó agrelles y dc- 
íapacibles cardos , que con 
fus puntas erian,ya llena oli. 
uas fructuoíhs, que con fu bal 
famo , no folo alunbren, lino 
regalen.

Qiie bien conocía debía 
precederle afi el ProfetaRcy 
quando deieaba vencer en 
candor la nieue: Lauabisme, 'P/S/.j0 
&  fuper niuem dealbaber. v.g. 
Mas que ¡a nieue anelaref- 
plandecer: pues no fe con
tentara con lo,s candores de 
la pureza? Si quando Cnílo 
vence las luces del Sol en la 
íagrada cunbre, viite déla 
nieue los reblandecientes 
anpos : VeJIimevta elus fatla Maítb. 

funt alba ficut nix: como no fe 17.1.:. 
contentara coa efa gala Da
lí id? Puede exceder eñ blan
cura a la pureza ? Claro ella 
que no: pues como anela mas 
cádidc2es,ymas albores?No 
cr íoberuia , dice Anbroíio, 
lino doctrina : Crillo es la 
fuente de la gracia, y en quié 
nunca pudo caber aun folpc- 
cha leue de culpa: aí la nieue 
nunca pudo dddecic,y nunca 
pudo degenerar ; en Dandi 
erperoalgi’ii tienpo viuió la 
culpá, y llega a íer tan feruo* 
ida  fu penitencia , que por 
auerfe villo antes a icario con 
delitos, traca aora de augu
rarle,y vencer ios anpos.Que

bleil



A nbfOt bien Anbrofío! San&us logo, qui pufillus videbatur. 
vYtfup, tiidPropbita bañe gratiam in Valióle de la indufiria para 

firura vid it,&  concupiuif. Vis adelantar fu eftatura, y fi 2n- 
Jcirs qui» concupierit} Audi di- tes fe confundía entre los dc- 
centem : Afperges me bytfopo, mas pequeño , ya fobrefale 

mundabor: lauabis me, &  muy alto. Pues crezca el gra 
Jupermuent dealbabor» Quare} nodemoftafa aftafer planta, 
Qutamx quamu'nfit cand is ,  y vencer en dichoía altura: 
titoaliqua farde nigrejeit, atq-, Maius efiómnibusoleribtts, li 
eorrurnpitur. Verdad es íirue fue antes de cantidad limita * 
lanieuede iperbolealablan da: Mínimumeftómnibusfe- 
cura; pero tanbicn lo es pa- minibús. Crifologo dixo,que 
dece contingencias fu puré- efte grano daba a conocer fu 
za, y llega Dauid a aborre- virtud padeciendo , como 
ccr con tan inmortal odio la tanbien la leuadura la da a

Dominica VL

antigua culpa, que no fe quie 
ta , fino fe ve muy de la otra 
parte del poderdefdecir,y 
poder faltar.A la nicue quie- ’ 
re vencer en blancura » por 
defeontar en contantes lu-' 
eidos anpos los feos anti
guos delitos. Ofiaprendie- 
feniQs a intentar ponernos 
de la otra parte de la contin- 
gcciapor vengarnos de iiucf 
tra culpa. O íi nos enfeñafe 
Zaqueo venciendo a los de
mas induílriofo,y defquitaii- 
dofe del auer nacido peque- 
ño! Quia (tatara pujülus e rat, 

v*3* pracurrens afeendit in arèo- 
remfycommorum. L i  peque* 
ñez que al parecer le debiera 
caufar defmayos , le enpeóò 
en alientos: y porque algún 
tienpoiue mas pequeño que 
mochos,quilo aora fobrefalir 
mas que todos: Satis bic ani- 

tf,H' m  m agnus erat, dixo Crifo*

Corfoit

conocer mejorando: Jn inte- ftr.$8« 
gntate grani (inapis virtus 
babetur oculta, apparti verá' 
virtus eius vebementijsimé ,Jt 
teratur. Ita Cbri/Ius torpore 
teri voluti s quifuam noluit la•• 
terevirtutem, La paciencia 
dio a conocer la virtud, y * 
fi quando fe efeondio la le
uadura la dieron a conocer ' 
agenas creces,la virtud defie 
granò la mamfeílaron tanbié 
Ais males. Por mas que fe ef- 
conda la virtud, fe publica 
en fusefe&os : Jretmentatum 
efttatumj} para que luzga,le 
inporta fufrir trabajos. O lo 
que fe configuea quentadel 
padecer! yo  quantoteforo 
llegamos a tener en nueftra 
paciencia, fi fupiere aproue- 
charfe del la cordura! Emu
lo de Dios, y Sagradamente 
conpetidor es quien padecc> 
de u l fuerte

Gg4 02f
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§. V I I I .

Qiit a veces la tolerancia 
tiene vifos de omni

potenciai.

en anbas defpierta , en antas 
el mar peinado fe vmilla; pe 
ro con ella diferencia, que en 
la vna la tranquilidad es efe- 
¿lo del poder, yen la otra fe 
origina del íuhir : porque

A Llabafe Crifto durmien quede eftablecido, que en or 
do en vna barquilla, den a obrar rnarauiliofos efe 

quando los vientos fe con- <ftos,vna loable tolerada tie- 
juran, y las dcfdichas fe con- nc vifos de omnipotencia: Et 
federan , despertaron los A- lonas cüm jurrexit, libirauit Dn.tb- 
potloles, y valiendofe de fu /ocios,dice Drutmaro,/^//?* mar. aí 
omnipotencia , calmó los perpotentiaw, lonasper/uam Matto. 
vientos, y libró de congoja ¿£/>¿?/o/2?.Ionásreprcfentaa 8. 

Mattb. a los afiigidos:/w/wvi«/< ven Crifto padeciédo, Crifto ace 
S tv ,z 6 , tis & m arit &  fa lla  e/ltran- fe recojan los vientos, quádo 

auillitas magna, Cotcgemos mas enojados mandando: y 
efte cafo con el que a lonas en vnayotraocafionfe goza 
fu cede: alíale maltratado de tranquilidad, en la vna a qué 
vna tenpeftad , y él mifmo a- ta de la omnipotencia , y en 
confe ja , le arrojen a las on- la otra a beneficio de la tole- ✓  
das, afegurando que cefaran rancia*. porque quede efta- 

Ion. i . las anguftias: Tollite me, &  blecido, que puede mucho el 
v ,i2 . mittite in mare , &  ce/fabit fufrir,íi vale mucho el poder. 

marea vobis.ACi fe executa,y Inter bonos vitos ac Deum, 
al punto el mar fe ferena: Tu decía Scúecatamiejtia efl con- Sentís 
lerunt Ionam y &  mtfenmt in ciltante virtute ,ámicttiamdi~ de pm¡ 
mare , ftetit mare a feruore ce} Imó etsam necefsitudo, &  deut. ca

fuo.No fe aduierte que fe go- Jimilitudo , quoniam quidem 
za el mifmo electo, tiendo bonus ipfe tempore tantum d 
tan diferente el principio? Deo dffirt t D.feipufas eius 
Si lonas no es omnipotente, ¿mulatorque , &  vera proge- 
como apacigua la mar, ó co- nies, que m'p aren s tile magn/i- ' 
mo fe llega a conocer lo es cusvirtutumntí lenis exaftof 
Crifto , porque la apacigua? Jtcutfemri paires ,d»r¡usedíf 
Porque lonas,dice Chriftia- cat. Muy parecido es a Dios 
no Drutmaro, es exenplo de quien padece, y íi a laomni- 

: Crifto padeciendo, li Crifto potencia no ay nada que fe 
quieta los vientos mandan- reíifta , al fufrir r.o acccon- 
do.En anbas partes duerme, tradiccion nada. Oquantas
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cofas a vencido vn fufrimien- 
to,vna cuerda tolerancia,vna 
Criftiana paciencia! No fola- 
nKnte dan a conocer los tra
bajos la virtud que fe goza, 
fino el poder que fe pofce.Ef- 
te grano , quando mas pade
ce , mas luce, y quando mas 
luce.mas puede.

BoluiaJacob a fu patria,y 
fi bien la prolixa aufencia de 
hiera auer feruidoa laafpe- 
rezade.fu ermano de medi
cina, toda via latía en el pe
cho de Iacob no pequeño 
miedo.* porque foípechaabra 
faba a fu ermano el odio. En 
eftaocafjon lucha Dios con 
él,y le da vna erida : 7 etfgíe 

Gen, 11  neruum femoris eius,&Jlatim  
emarcuit. r, Teodórcto dice, 
que le maltrató para quitar
le el tniedo,y para qué fe per- 
fuadiefe confeguiria fíenpre 

T beodo. triunfo ; Ángelus cum Iacob 
ApudUp ludían voluit, v i timentifra» 
pMi. trem fiduci&m indiceret, A v  

mas rarofentimiento? Si pre 
teade alentar las confianzas,v 
añada fuerzas, no maltrate 
c;neridas. Verfe maltrara- 
do , experimentare crido, 
mas obligaba a l , parecer a 
d-:fmayo$ , que a alientos: 
pues como para que conciba 
en fu pecho alientos le exer- 
cíta en duros trabajos? Por 
efo mifmo, dice Teodoreco: 
no puede Dios infundirle fu 
omnipotencia: pues que re-

me^fc? Acer que florezca en 
la tolerancia , que con el fu-- 
frir todo fe llega a vencer. O 
quantos (i vbieran tenido 
mas fufrimiento, vbieran co- 
ronadofe dichofamente del 
triunfo , y no configuieron 
triunfo por faltarles el futrí* 
miento. Padezca Iacob, y 
futra, y aliente fu paciencia a 
fu confianza, que no quedará 
vencido, íi fu confianza fe ar
mara con fu paciencia: pade
ciendo fe vence , futriendo fe 
configue,y el que fe vio opri - 
mido por pequeño, a quenta 
defn tolerancia vence a mu
chos defco’.lado. Pues pa
dezca la móflala, porque fo- 
brefalga ; q.uanco mas arrai
gada mas Arme, y firuan de 
ípgura finca a fus creces, 
fufridos con tolerancia fus 
males.

Sueño le infunde Dios a 
Adan, quando para formar a 
Eua le defpoja de vna cofti- 

’ lia: lmmifit Dcminus foporem Gen, 
in Adam, S. Gerónimo leyó: v,zi .  
Ec/ta/tm, San Aguftin dixo, 
que fue-accrie cortefanode 
los cielos,y conpañero de los 
masfagradoseípiritus.-f?^ Apud 
ipfius merisper ecjhfim partí- Lippo 
capsfieret tamquam Angelice 
cunee. Antes de padecer ta
bre los brutos, y las plantas 
tenia dominio, ya en pade
ciendo aunque en fonbra, es 
de los Angeles conpañero,

y
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y a quenta de fu fufrir llega a 
crecer fu poder,Qnbre es go 
zando felicidades, Angel to
lerando penas : y n vna inte
ligencia a priuilegios de fu 
fer puede mas que muchos 
onbres,Adan 'ufriendo llega 
a imitar a los Angeles. O li 
nos aficionaremos arftoso- 
neftos trabajos, o fi íigniefe- 
tnos defte grano los cxéplos.

4.8 z
defquitando pequeneces en 
virtudes, íiruiendo a otros 
de aüuiotufus congojas,y 
aliuiando íus anguítias. Ofi 
fuefe nueftro anelar acia el 
cielo , pues folo fon feguros 
Jos aumentos de la virtud, y 

la graciada quien ligue 
fienpre la gloria: 

Quamwibit

F I N.



T A B I .  A D E  LOS
L V G  A R E S  D E

E s c r i t v r a ,

ExGeneß,

C  \p.r . verf. i. In princi
pio creauit Dcus cœ- 

lum & terram.2<5j.
Veri. 14. Dixit Dcus: Fiant 

luminaria' in firmamento, 
& diuidant diem ac no- 
â:em,& Tint in figna & tem 
pora, 37;

Veri. îtf.Faciamus hominem' 
ad imaginem , Sc fimilitu- 
dinem noftram. jop; 

Cap.2. v. 8. Plantauerat au* 
tcm Dominus Deus para- 
difum voiuptatis à princi
pio, inquopofuit homi«- 
nem ,&c.2^.

Verf. 10. Et fluuitisegredie- 
batur de loco voiuptatis 
ad irrigâdum paradifum, 
qui inde diuiditur, &c. *
3°5*

Verf. 15. Tulit Dominus 
De us hominem , & pofuit 
cum in paradifo voiupu- 
tis,vc operaretur, & cufto 
diiCt illum.274.

Vcri.id. Ex omni ligno para* 
dificomede, de ligno au
tan fcientiæ boni & mali 
ne comedas.79.

Verf. 18. Faciamus ei adiuto 
rium fimile fibi. 13 3.30 9.

Veri. 21, Im mißt Dominus 
Deus foporem in Adam. 
428.481.

Verf. 22. iEdificauit Domi
nus Deuscortam.quam tu 
lerat de Adam , in midie
rem. 30p.

Cap.3.v.4.Nequaquam mor 
te moriemini : feit enim 
Deus quod in quocumque 
die comederitis ex co,&c.

5.7p. 1 2 : .
Verf.6, Vidit igitur mulier, 

quod bonum eflfet lignum 
ad vefeedum, & pulchrum

: oculis,afpe£hiqtie dcleäa- 
bile, & tulit de fruduil- 
lius^&comedit.ijp.

Verf. 7. Aperti funt oculi 
amborum, cumque cogno 
uilTent fe eile nudos, con- 
fucrunt folia ficus, &  fece- 
runt fibi perizomata. 33. 
6 6 ,

Veif. 8. Cùm audiflent voce 
Domini Dei deambulai 
tis in paradifo ad auram 
poft meridiem,&C.434.

Verf. 9. Vocauit Dominus 
Deus Adam, & dixit ei: 
Vbi cri*

Veri. io. Vocem tuamaudi- 
ui in paradifo, & tinnii, co
quod nudus effem, & abl-

con-



*T a h i a
condì me.273.'

Verf. 18. Spinas, &tribuÌos 
germinabic cibi.J4J.

Verf. 22, Ecce Adam quafi 
vnus ex nobis fa&us eft.

J *0 *

Verf. 24. Eiccitque Adam.
24?*

Cap, 4. v. 7 .Dixit Cain ad 
Abel fratrcm funm: Egre- 
diamur foras.2 80.

Verf. 8. Confurrexit Cain 
aduerfus fratrem fuum A- 
bel,& interfecit eum. 15 r.

Verf. p. EtaitPominus ad 
Cain : Vbi eft Abel frater

• tiius? 435.
Cap.5.v.2.Videntes filijDei 

filias hominum quod eflent
■ pulchrf , acceperunt fibi 

vxores ex omnibus quas 
elegerant.383.

Cap.8. v. 1. Recordatus au- 
tem Deus N oe, cun&oru- 
que animantitim, & omniu 
iumentorum,&c.430.

Verf. 11 .Venie ad eum advef 
peram portans ramum oli 
use virentibus folijs in ore
fu ° 47?.

Cap.p.v.22. Nuntiauit duo- 
bus fratribus iuis foras.

Verf. 25. Seruus feruorum 
e rit .jjS .

Cap.i2.v.j. In te benedieen 
tur vniuerfa: cognationes 
terror. 2 25.

y erf. 1 1 .  Moui quod pulchra 
fismnlier.* 27P.

Verf, 15 . Laudauerunt earn

apud illunru
Cap.i 5.v.p.Sume,inquit,mì 

hi vaccam triennem, & ca 
pramtrimam, &arietem 
annorum trium,&c.i 50.

C ap.i5.v. 18. Benedicendo: 
fint in illooinnes naciones 
terrae, i  26.

C ap.i7 .v . 2, Circumcidetis 
carnem prarputij vcftri, vt 
(ìt in fignum feederis intcr 
m e& vo s.ip 5.

Verf. 17. Cecidit Abraham 
in faciem fuam , & riiìt. 
448.

Cap.i8.v. 2.Apparuerunt ei 
tres viri ftätes prope cum. 
75.252.

Verf.7. Ad armentum cucur 
rit,&tulit inde vitulumte 

' nerrimum & optimum. 
468.

Verf. i l .  Sararifitpoft oftiu 
Tabernaculi.448.

Verf.2 2.Numc)uid per des iu 
ftum cuna impio?3P 1.

Cap. 1 p. v. 1 .  Venerunt duo
’ Angeli Sodomam. 253. 

3P i.
V  erf. 17 . Noli refpicere poft 

tergum. 2 p.
Verf. 25. Refpiciens vxor 

eius poft fe verfa eft in fta- 
-tuam falis.2p.370.

Cap.20.v.7.Et ego fcioquod 
Amplici corde feceris, & 
ideò cuftodiuì te, ne pecca 
res in me,&c.204.

Cap.2i.v.2.Vade in terram 
vifionis , atque ibi öfteres 
eum in holocauftum fuper 

7  " vnum



de Efcritura,
vnum niontium,quemm6* 
ftrauero cibi.50.152,437.

Y'c 1T.3. De node confiirgens 
iirauit afmurn fu um , .ducés 
fecum duos iuucnes, S e c ,  

35c.
Vcrf. i r. Ecce Angelus Do

mini de cedo clamar,h  di- 
cens.Abraham,Abraham. 
51.

Vcrf. 1 3. Vidit poil tergimi 
ciictem inter vepres hre- 
rentern cornibus.5 1.

Veri. 17. Pofsidebit fernen 
tiuun porcas inimicoruin 
fuorum,& benedicentur in 
ftmiuetuo omnes gentes 
terree.!87.226. .

Cap.24-v.25. Palcarum &% 
ni pluriraum eft apud nos, 
& locus l'patiofus ad mane 
dum.380.

Cap.3 5.v.2 2. Collidebantur 
in veero eins paruuli. 473.

Verf.2 8. IfaacamabatEfau, 
eo quod de venatiombus 
iilius.vefceretur,& Rebec 
cadiligebat Iacob.332.* 
'’ ST

Cap. 2 5. v .34. Efau quadrage 
narius duxic vxoreslndith 
filiarn Becri Hcthaei, & Ba 
femath,&c,382.

Cap.27.v.4.Fac mihi ptilmc- 
tum licuc veiie me nofti. 
22 5.

Verf.28.Det tibi Deus de ro 
re cedi, & de pinguedine 
tciTg, abundanciaui frumé 
ti & vini. 344.

Veri. 3p. Viues in gladio, Se

fratri tuo feruies.ySs.
Cap.2S.v. 12. Vidit in fem- 

nis (calain ftantem fupcr 
terram , & cacumen illius 
tangens calimi,

Vcrf. 14. Bcnedicentur in te,' 
& in {emine tuo cun&g tri 
bus terrx.227.358.

V crf.i5.Ciim emmlalfet Ia-̂  
cob de fonino aie : vere Do 
minus eft in loco irto. 2 50.' 
19JS.

Verf. 18. Sur gens lacob ma- 
ne tulit lapidem quem fup 
pofuerat capiti fuo, Seere- 
xit in titulum, &C.40P.

Verf. io. Sifuerit Deus me - 
cum , & cuftodierìt me m 
via,per quam ego ambulo, 
Se dederic mihi panem, 
&c-35»5.

Cap. 30. v. 1 .  Inuidit forori 
iute.239.

Cap. 3 i.v.23, Afluinptisfra- 
tribus fuis perfécutus eft 

•eum.350. >
Cap. 3 2 .v. 25. Tetigic ner- 

uumfemoris eius, & ila-’ 
tiin emarcuit.233.48 r.

Vcrf. 25. Dimittc me:iarn 
cnim afcendic aurora.a5o. 
409.

Vcrf. 30. Benedixit ci in co-- 
dem loco. 358.

Cap.35-v.iS. Egredicnteani 
ma prx dolore,& itnmine-' 
te iam morte vocauit no-, 
nini fìlij fui Benoni, &c. 
23P.

Cap.37.v.7.Putabam nos li- 
gare manipulos in agro, Se

qua-
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quafi confurgere manipu- 
lum meum & fta:c,veftrof- 
quc tnatiipulos , &c. 128. 
177.258.462.

y e rf. S. Numquid rex nofter 
cris, ant fubijciemur ditio 
mi uia:?i02.463.

yerf. 74. Indutuseft ciiicio 
lugens filium fuum naulto 
tempore.8 5.

Cap.^p.v.12. Rdi&o in ma- 
nu eius pallio fugit.128.

Cap.40.v. 7. Cur triftiu'r eft 
hodiefolito facies veftra?
353«

yerf.8.$omnium vidimus,& 
non eft qui interpretetur 
nobis.413.

Veif. p. Videbam coram me 
vitem , in qua crane tres 
pre pagines, &c. 308,466.'

V  erf. 1 i .Tuli ergo vvaSj&ex 
prefsi in calicem, quem ce 
nebam.337.

Vcrf. 13 . Ties ad hue dies 
jfunt, poft quos recordabi- 
tur Pharao minifterij tui, 
ac reftituet tc in gradum 
priftinum.337.

V  erf, 16. Et ego vidi fomniu 
quod tria caniftra farms 
haberem fuper caput men, 
& in vnocaniftro quode- 
rat excdfius,&c.304.308.
¿j. 2 2r«

Verb 1 8, Tres adhuc dies 
iunr,poft quos auferet Pha 
rao caput tunm,ac fuiptn- 
det te in cruce.337.

Cap. 4 1. v. 14. Protinus ad 
Regis imperium ê udtum

de carcere Iofcph totdn- 
derunr,ac vefte mutata ob 
tulerunt ei.102.

Cap.42.v .2 5 .Tollens Sinico 
& ligans illis praelentibus 
iufsit miniftris , vt imple- 
rent eorumfaccos tritico,
^ ::,i5p .

Cap. 45. V.20. Omnes opes 
iEgypti veftrae eruut. 22 ?.

Cap. 46. v. 3. Ait 1II1 Deus: 
Ego fum fortifsitnus Deus 
patris tui,noli timerejdef- 
cende in JEgyptum. 160.

Extxodo,

C Ap.2.v,4. Expofuit eum 
in carecto ripa? fluminis 

ftante procul forore eius, 
& confederante euentum 
rei.237.

Verf.io.Adoptauit in locum 
fili] , vocauitque nomen 

• eius Moyfes dicens : quia 
de aqua tuli eum.2 50. 

Verf. 14. Numoccidere me 
vis , ficut heri occidifti 
Aìgyptium.62. v 

Verf. 15. Audiuit Pharaofer 
monem hunc, &qua:rcbat 
occidere Moy fern.62.

Verf.17. Superuenere pafto- 
res,& eiecerunt eas,furre- 
xitque Moyfes,&c.^73. 

Cap.3.v.i,Pafccbat oues Ie 
throfoccri fui. 10 5.

Verb 2. Apparuit ei Domi
nus in fiamma ignis de me 
dio rubi,&c.250,437. 

Verf.3.V a d a m i vitlebo vi-
ilo-



de Efiriturj.
fame hasctnagnam. 2 54.

Veri.* Soluc calceamentum 
de pedibus tr i" .105.

Vcrf.ö.Ego fum DeusPatris 
cui, Deus Abraham, Deus 
liaac,& Deus Iacob.7r.

Vcrf. 11 Quis ium ego,.vt va- 
dam adPharaonem,Spedii 
cam hlios IfraeldeiEgyp- 
to?i<55- _

Veri. ìe.Hoc habebis lignum 
quod miferim ce. 71, * 
285.

Cap,4.v. ro. Ex quolocutus 
esadferuum cuum, impe- 
ditioris, & tardioris lin
gua; Tum. 401. , .

Veri. 14. Iratus Dominus in 
Moyfem'ait : Aaron frater 
tuus leuites feio quod eio 
quensfìt.48.

Vcrf. 17 .15 5 . Virgam quo
que häc Turne in manu tua, 
in qua fa&urus es figlia.
444- . ■ V.,>'

Veri.20. Tulit Moyfesvxo-
r em Tu a ni', & fiiios Tuo, & 
impofuic eos fuper aiìnum,
&C.I7Ó.

Vt ii. 24. Cuna eflet in itine
re in diuerforio, occurrit 
;i Dominus, & voiebat oc 
ridere emn.3po.3p7.

5 .v.6. Prsecepic ergo in 
ilio praefeétis operum, 

i&oribus populi di- 
Nequaquam vltra 
>aleas,&c.2 2 

Ecceconftit ite  
aonisaév.ajtf 
04.

Verf. p. C ùm dixerit vobis 
Pharao: oftend ite Tigna ,<11 
ces ad Aaron: tolle virgam 
tuam , & proijce eam co  ̂
ram Pharaone,&c.i<*2. 

Cap.8.v.p. Conftitue mihi 
tempus, quando deprecer 
pro te,& pro feruis cuis, &: 
pro popuio tuo,&c.3pp.

Cap.p.v.24. Grando & ignis 
mixta pariter feiebantur. 
4-

Cap.ro.v.ip.Egrefl’us Moy- 
fes de conipeétn Pharao- 
nis orauit Dominum , qui 
flare iecic venturo,&c. 400

Cap. 1 3. v . 21. Dominus au - 
tern praccedebat cos ad. 
oftendendam v/am per die 
in columna nubis, & per 
no<5tem,2:c.5.21.

Cap. 14. v. 10. VideruntiE,-
- gyptiospoftfe, & timue* 

runt valde, clamauerunt- 
que ad Dominum.4 iS .

Verf.13.Quid clamasad me? 
Extende manum tuam fu
per mare, & diuide illud.
, 0 —3u7t

Verf. 21. Cum extendiflet
Moyfes cr.anuia ".per ma - 
rc,abftulir iilud Dominus.
43 *454*

Verf.2 : .  Erat aqua quafi mn 
rus à dextera eorum,&l*- 
ua.io.

Cap.i $.v.p.Perfequar & co- 
prehendasn, diuidam ipo- 
i:a,iirjplebitur anima m&a. 
41p.

Cap.i5.v.20.Col!igatexec
vnuq

{



vtiufquifque quantum fuffi- 
cit ad velccndum.341.

Verr.2o.DiiVif»erunt quidam 
ex eis vique mane, Sc icate 
re ccepic vennibus , atquc 
comp1.truit.jo2.

Cap.iy.v.tf. En ego ft abo ibi 
.coram tefupra petramHo 
rcb, per curie fque petram,

Cap. 34. v~, 29. ï.gnorabat
quòd cornuta díte facies 
fua ex cmdorrio termonis
Domini,47 2.

Verf. jo. Ti muer tint propc 
accedere.* 295.

Veri. ? ?. Pofuit velamen fuJ 
per faciem luana, 79. 
277, - -

&C.2I5.
LVerf.9- Ego ftabo in vertice 

collis.187.
y « f .  t i. Cuínleuaret Moy- 

fesmanus vinccbatlírael.
4 H-

Cap.iS.v.j.Tulit Sephoram 
vxorem Moyfi, quatn re
mi ferat,& dúos fiiios eius.
3P7 -

Cap.i9.v.j.Vocauic eumDo 
minus de monte.254.

Cap.20.v. 19. Loqucrc tu no 
bis, & audiemus, non lo- 
quatur nobis Dominus ne 
forte moriamur.2 5 5.

Cap. 12 .v. 1 .Congregatus ad 
uerius Aaron dixic:Fac no 
bis déos , qui nos prece
da nt. 49.224.23^. 295.

Verf.6. Surgcntes mane ob- 
tulerunr holocaufta,& ho- 
fticis parificas. 10S.

V e r!.! o. Di mit ce u.c.vt irafi-1 w

catur mror meus cunera 
eos,& deleám eos, faciam
que te m gentem magnani
471 •

¿/■ hip. Vi id a tus pugna: au
ditar ip cadrís. j  5.

v r , » t •f.iS.Vocem cantántium
ego audio.j 5.

E x  N u m éris .

CÀo. 11 .v. i . Accenfus in 
eos ignis Domini deuo- 
rauit extremam caftrorum 

parrem. 5.
V  erf. 5. Recordamur pifeium 

quos comedebamus inÆ' 
gypto gratis : in mentem 
nobis ^eniunt, &c. 175. 
270. • : . 

Cap.12.v. 2. Nurr. perfolum 
Moyfem locutus eft Do-

*■' minus ? Nonne & nobis fi-«
militer eft locutus?ijo. 

Verf.4. Egredimini vos tan
tum très ad Tabernacoli 
federisi 5.

Vtrf. 1 5. Exclufaeft itaque 
Maria extra caftra feptem 
dît bus , Scpopulus non 
motus de loco ilio , cT- 
2J<5.

Cap. 17. v. 5. Quem ex \ 
gero;, germinali) ir 
cius.245:.

.Veti.?, lruenit ; 
virgam Aaron : 
ui, & targerr 
eruperantfl’
307.



de Eßritttra.
Cap. 20. v. 8. Loquiminiad 

petratti corameis » Stilla
dabicaquas.38.387.

Vcrf. 11. Cù;n eleuaflet Moy 
fes manum percutiens vir 
gabisiilicetn egreifae fant 
aquae largifsiiiwe.ii.d̂ . 2 1 6

3 ° 7 *3 3 3 *3 87 «
Cap.2 i.v.7. Ora, vt tollat a

nobisferpentes.48.
Verf.p. Guai perculsi afpicĉ  

rent,fanabantur. 100* 
Verf.i :.FecitMoyfesferpe- 

tem ae.teum , & poluit cum 
pro figno.272.

Cap.22.v.8. Mariete hicno- 
¿e , & refpondebo quid 
quid mihi dixerit Domi
nus,&c.56.362.

Verf.12. Dixit Dominus ad 
Balaam: Noliire cum eis.
H 3«

Verf.io.Surge, & vade cum 
eis,ita dumtaxas, vt quos 
tibi pr£cepero,facias.i04

Verf.22. Auertit fe de inne
re,& ibat per agrü, quam 
cum verberaretßalaam,& 
vcllet ad femitant reduce. 
re,&c.?p.

Cap. 23. v. 3. Sta paulifper 
iuxta holocauftum tuum, 
donec vadam, (i forte oc- 
currat mihi Dominus.3 5 5

Cap.24.v. r. Perrexerat, vt 
angurium quaereret.143.

Verf.14. Pergens ad populü 
meum dabo cöfilium quid 
popnlus tutts populohuic 
iaciut extremo tempore.

E x  lo f i  e.

C AP.5.V.5, Cecidit Io fu e 
pronus interram. 250. 

Cap. 6 . v. 20. Omni populo 
vociferante, & clangenti - 
bus tubis,poftquam in au- 
resmultitudihis vox, dee. 
172.

Cap.y.v. 1. Tulitaliquidde 
anathemate.Ì73.

Veri. 15. Quicumque illeia 
hoc facinore fueric depre- 
henfuSjCÓburctur igui.22. 

Veri. 21. Abfcondi in terra 
contra medium Taberna- 
culi mei. 443.

Cap.io.v. 12. Steteruntque 
Sol & Luna. 145.

Verf. 13 .Steteruntque Sol & 
Luna, donecvlciiccretur 
fe gens de inimicis fuis, 
&C.311.115.

Ex libro ludicum.

CAp.5.v.20. De cerio di- 
micatum eft contra eos: 
fieli# manentes in ordine 

& curfu fuo aduerfus Sifa- 
ram pugnauerunt.311 • 

Cap.7.v.i4. Terra» funditus 
, coequauit. * 274. 

Cap.p.v.p.Numquid poifum 
deferere pinguedine mea, 
qua dij vtuntur, & homi* 
nes?i 3P.

Cap.id.v.?« Apprenditam- 
bas porta: fores cum polli- 
bus fuis & fera, impoiìtaf- 
que humeris fuis portauit 
1 § ad



aú verticcm mentis, &c.
i ■ ')

V m í.4. Poil hçc amaiut mu■ 
lier cnn , c¡ui habieabat in 
valle Sorcc.2 ip. 

yerf.20. Egrediar ficut ante 
. fcci, fc me excutiam, ne- 

fciens quod reccfsiífet ab 
eo DomiiHis.411 .3 64. 

Çap.2i.v.2 4. In diebus iilis 
non erat Rex in Ifrael jled 
vnufquifque quod.bbi re
glura vidcbatur,hoc facie- 

• bat.94.
. Ex i .Eegum.

CAp,2.v.2 2. Heli erat fe- 
nex valde, & audiuit om 

r nia qu* faciebant filij fui 
vniuerfo I fraeli .p 

Vcrf.j r. Præcidam brachifi 
tuum, & brachium domus 

, patris tui, ve non ht fenex 
in domo tua.283.

Cap<4.v. 18. Cecidit de fclla 
retrorfum, & fraétis cerui- 
tibus . ortuus eíl.^51. 

Cap. 5.7.4'. Dagoníolus trun 
cus remanferat in loco íiio. 

‘ 12.
Cap. 6, v.2. Satrapæ Phili- 

Áijm fequebátur vfque ad 
términos Bethfames.i 17, 

Cap.p.v.7‘Ecceibinjus:quid 
feremus ad virum Dei?Pa 
nis deficit in íuarcijs no- 
ftris , & íportulam non ha- 
be mus.4¿> 5.

Cap.io.v.S. Ego defeendam 
ad te,vt olleras oblationé, 
& immoles vi ¿limas pad

reas. Septem diebus experta

bis.4p.:p^.2 1
Verf. 10. InlÜuit fuper eum 

fpiritus Domini,&Prophe 
tanit in medio eorum. »97 

Ve r f. 12. Qu ia vid i quód po • 
palus dilabetetur à me , Se 
tu non veneras iuxta plací 
tos dics.&c.apj.

Cap.  ̂( v. i o. Oo runt I10Î0- 
cauíttmi.4P.

Cap.i 5. v. 27. Conuerfus eíl 
Samuel, vt abiret.4<$5. 

Veri. 35. Difsipabis coníiliu 
Achicophcí.p5.

Cap.ic?. v. 11. Vnxit eum in 
medio fratrum eius.404. 

Verf.14.Ecce fpiritusDei ma 
lus exagicas ce.443. 

Verf.15.Ecce vidifilium liai 
Bcthlehemitem fcientem
pfallere.274.

Verf.23. Qtiandocumque fpi 
ritus Domini malus ani- 
piebax Saul, Dauid tolle- 
bat citharam,Síc.jpS. 

Cap. 17.v.24.0mncs Ifraeli- 
tae cutn vidiííent virum fu- 
gerunt à facie eius timen- 
tes eum val de. 17. 

Verf.33. Non vales refiftere 
Philiilhæo ifti,nec pugna» 
readuerfus eum,&c.i<82. 

Ver. 16 .Leone &vríum inter 
feci ego fernus tuus. 2 91 - 

Verf.4tf.Percut¡am te,Gau
lera caput tuum à te, & da 
bo cadauera caílrorü Phi- 
lillhijm,&c.2i.

Verf.4P. Tulitvnum Lapidé 
P: funda iecit, & ciiciimdu 
cens^c.45 j .

Cap.



de Eßritvrd.
Cap.iS.v.p. Saulafpiciebat 

Dauic á die illa &deinceps
i|OÖ#

Veri.ii. TenebatSaul lan- 
ceam , & mifit eam putans 
quod configere poil'et Da 
nid cum pariete. 7.87.1 <58
218.3 9 8 •

Cap.ip.v, p. Faöus eil fpiri- 
rus Domini malus in Saul; 
fedebat auté in domo fua, 
&c, 218.»

Verf. 10. Niius eft Saul confi
gere Danid lancea in pa
riere , & declinauit Dauid 
áfacie Saul.3dp. ; j

Verf. 11. Mifit Saul fatellitcs 
fiios in demum Dauid-, vt 
cuftodirent eum,& interfi- 
ceretur mane. 36p.

Cap.2o.v.5. Dimitteme,vt 
abfcodar in agro vfquead 
vefperam diei tertij. 335.

Verlor. Omnibus diebus, 
quibus filiuslfai vixeritfu 
per terram,&c.44r.

Verf. 3 2. Filius mortis eft. 
Refpondeus autem Iona- 
thas Sauii patri iuo, &c. 
<53.406.

C .21 ,v,4. Arripuit Saul gla- 
diü,& ir;uit fuper eum.49

Cap.22,v.p. Vidifilium Hai 
in Nobe.i2J.

Verf. 14.Dauid fidelis,& ge- 
ner ilegls , 6c pergens ad 
Impeiium tuum, &C.124.

Cap.24.v,i2.Vide &cognof 
ce oram chlamydis ture in 
manu mea. it58 .

V. 15. Qué perftqueris Rex

I r a e l , quenì perfequeris*
dee.2 5 .3 5 7 *  .

v e r f .i7.LeuauitSaul vocera 
fuam ,& fleuit. 1 6 8 .2 5 6 .  

V .iS .D ix itq ; ad Dauid:In- 
ílio rtu  e s , quàm e g o ; ti»
cnimtribuifti.Sfc.fij.itfS,

V.21 .Et nunc feio quòd cer- 
tifsimè regnaturus fis(&c. 
414,

C.25, io. Qpis eilDauid, & 
quis eft filius Ifai? Hodic 
increbuerfit,&:c.288.3l5. 

Verf. 17.Confiderà, & reco - 
gita quid facías.458. 

Cap.2<5.v.i4,Clamauk Da
uid ad populum,&ad Ab- 
ner filiú Ner dicés, &c.87. 

C.31.V.2. Irrueruncq; Phili 
fthijm iu Saul, & in filios 
cius, 8c percuficrunt Iona- 
thà,& Abìnadab,&c.j68. 

Ex z.Regum.

CAp.i.v.tf.Saul incumbe.
bat fuper aftram fuam, 7 

V.io.Tuli diadema,quod e- 
rat in capite eius.&armil- 
la de bracino illius, &c.3o 

C.io.v.?.Tulit Aanon feruos 
Dauid, rafitque dimidiam
partembarb^ eorum.44r. 

C.12.V.30.TUÍÍC diadema Re 
-\ gis eorum,&c.44i.
V .3 1. PopulCi ciusadducens 

fcrrauit, Se circumegit fu
per eos,&c.2 5.

C.15.V. 14* Surgicc&fugia- 
mus,ñeque euim, &C.35P. 

V.ip. Reuertcrc,& habita, cu
Rege.quia peregrìnuses&
eerellus esde loco tuo. 1 : 5  

b §2 Verf.



^ a b l d

Veri.2 Omues flebant vo
ce magna.417.

Cap.itf.v.7. Egredere,egre- 
dcre vir fangttinum , & v:r 
Belial.i2<5.

Cap.17.v- 2.Sufpendio inte - ' 
rijt.417.

Verf.14. Domini nutu difsi- 
patum eft confilium Achi- 
tophel vtile , vt induceret 
Dominus fuper Abfalon 
malum.95.

Cap.ip.v.j7- Eftferuus tuus 
Chanaam ipfe vadat tecii.
4T7*

Cap. 20. v. 2» Separatus eft 
omnis Ifrael a Dauid,fecu 
tufquc eft Seba filium Bo
oti.1 ip.

Cap.24.v. 17. Cùm vidifTet 
Angelum cxdcncem popu

• lum.17.
Ex i'Uegum*

CAap.i.v. Cùm operire- 
tur veftibus,non calche- 

bat.17. .
Verf.7. Immolatis Adonias 

arietibus,& vitulis,& vni- 
ucrfis pinguibus iuxta lapi 
dem Zoheleth.&c.iao. 

Cap.7.v.i 5.Quaii in modum 
retis &catenarum fibi in- 
uicciii miro opere contex- 
tarum.54.

‘Cap.u.v.2. Eccefiliusnaf- 
cetur domui Dauid Iofias 
nomine, & immolabit fu- 
pcr te Sacerdotes excelfo 
rum,&c.8i.

y e rf . j,Ecce altare feinde-

Verf.y.Non cómedes pànem 
neque bibes aquam.?8. 

Verf.,24. lnuenic eum leo in 
via,& occidit.28. 

C.itf.v.3 i.Nec fuffccit ei,vt 
ambnlaret in peccatis le* 
roboà fìlij Nabar : infupcr 
duxit vxorcm,&c.2 39. 

C.i7.v.24.Nnnc in irto cog* 
noui, quoniam vir Dei cs 
tu, & verbum Domini in 
ore tuo vcrum eft. 2 2 1 . 

C.18.V.21. Vfq; quo clandi- 
. caris in duas partes?474. 

C. ip.v.S.Comedit&bibit & 
ambulauit in fortitudine 
cibi illius quadraginta die 
bus,&c.i85.

Verf. 12. Poft ignemiìbilus 
aurf tenuis.254. .

Verf.13. Operuit vultum fuu 
pallio, &egreflus ftetit in 
oftiofpeluncae. *  ip2. 

C.21.V.7. Ego dabo tibi vi* 
nea NabothIezraelita:.8j 

Ver.p.Sedere facite Naboth 
interprimos populi.115. 

Verf.20. Nu inuenifti me ini 
• micù tibi? Qui dixit inueni 

eo quòdvenùdatuSj&c.ip7 
V .ip . In loco hoc,in quo lin 

xerunt canes fanguiné Na 
both,lambent quoque fan- 
guinemtuum.Sj.

Ex ^.Regutn,

C Ap. 2. v. 8. Tulit Elias 
pallium fuumJ& inuoluit 

illud,& perculsit aquas, 
quae diuiiae flint,&C.427. 

Veri. 1 0 .  Fiat in m e  duplex 
- fpiritus tuus.234.

y « A



de Eferìtura.
y e ti, x i.Ecce currus igneus, 

& equi ignei diuiferunt 
vtrumque.8 5.

Verf.i ?.Leuauit palliuEliar, 
quod ceciderat e i.j53.

¡Verf. 14. Percufsic aquas, & 
nò flint diuif$,& dixit: Vbi 
eil Deus Elij etiam nuc? *  
283.

yerf.23. Pueriparuiegrefsi 
flint de ciuitate, & illude- 
bant ei.345.

Cap«4»v. 2 9 , Tolle baculum 
meum in manu tua & vadc

Verf.34. Pofuit osfuumfu- 
per os eius , & oculos fuos 
fnper òculos eius,£cc. 2 29,
4 ° i -

C ap. 5 .v .2 . C aptiuam  duxe- 
runt de terra  Ifraei p u d -  
lam paruulam , qug erat in 
obfequio N a a m a n .30 5. 

y e r f . i o .  V a d e  &  lauaré fep- 
ties in lo rd a n e ,&  recipiet 
fauitatem caro  t u a , 'd<c.
275.403.

Verf.25. Accepiili argentum 
& accepifti veites, vt ernas 
oliueta, & vineas, & oues, 
& bones, &c.8o.

Cap.ao.v.n.Reduxit vmbra 
per lincas.quibus iam def- 
cenderac in horologio À- 
chaz, dece gradibus. 2 55.

. 442- •
E x  lo b .

CAp.i.v.ao.Surrexitlob 
Seicidk veftifiicnta fu a,

cc tonfo capite cor mens
*

in ccrraiu adorarne.3 5 *•

Cap.2.v. 7. Egreifus Satham 
à facic Domini pcrcufsìt 
lob viceré pefsimo àplan 
ta pedis vfque advcrticcm 
eius.420.

V erf.p.Bcncdic Deo, tc mo- 
rere.445,

Veri. io. Quali vna deftultis 
mulieribus locuta cs. 445,

Cap.r j.v ^ . Dicsille verta - 
tur in tenebras,non requi- 
rat eum Deus defuper, & 
nonilluftretur luminc. 32.

Cap.5.v. 11. Ponit humilcs 
in fublimi,& mocrentes c- 
rigit iofpitate.42.

Cap.5 .v. 18. Inuolutie funt fc 
mitae greil'uum eorum,am- 
bulabunt in vaccuunij&pc 
ribunt,&c.i>2.

Cap,i3.v.24.Cur faciem tua 
abfcondis,& arbitraris me 
inimicum tuum?3<>5.

Cap.3o.v.5. De conuallibus 
ifta rapientes, ciuti lingula 
reperiffent,ad ea cum cla
more currebant. 164. .

Verf.7.Inter huiufmodi lasca 
bantur, & eflefubfentibus 
delicias computabant.271

Cap.j5 . v. 5. Deusporentes 
no abijcitjCÙm ipfe fit pò- 
tens.454.

Cap.40.v.i5.Sub vmbra dor 
mic,infecrero calami. 55 .

Ex Pfalmis. .

PSal.i.v .i. Beatns vir,qui 
non abijt in cófuio impio 
rum, & in via peccatoriun 

■ noniletit.pS. ■
, Pud. 13 «v.5. Et ipfetamqua 

$1* f.ipon*



fponfìis procedete de tha- 
1 .imoTuo exultauit ve gi- 
gis,&c.j7^.

Pfal.?i. v. i. Beati,Quorum
■ é 1

rcmilTx funt iniquitates,gt 
quorum teda fune peccata
H*

PfaI.sò.vn.Tamquanucenu 
veiociter arsicene,&quem 
admodum olera herbarum 
citò decident.467.

pfr.‘.?7.v, 4. Noneftfanitas 
in carne tnca à facie irae 
tuae, non eft pax ofsibus 
meis ià facie peccatorum 
1neo.rum.107. '

Verf. 7. Mifer fadus fum, & 
curuatus fum vfque in finé 
tota die contriftatus ingre 
diebar.j7.

Pfal.49.vn Numquid ma- 
ducabo carnea taurorum, 
aut fanguinem hircorum 
potabo?5cc.4o8.

Pial.5o.v.p. Lauabis me, & 
iuper muem dealbabor. 
478. '

Pfal.68.vn,Quoniam intra* 
uerunt aqua: vfque ad ani
marli meam.421.

P £11.72.v. io. Dies pieni in- 
uenienrur ineis.149.

Verf. 12. Ecce ipiì peccato- 
rcs,& abundantes infî cu* 
lo obtinuerunt diuitias. 
149.

Pfal.73.v.14. Tu confregifti 
capita draconis , dedifti 
eum efeà populis iEthyo* 
pum.450. -

Piil.79.y. a. Qui fede$ fuper

■ Cherubim.* 300. .
Pfalm. 98. v. 7. In columna 

nubisloqiiebatnr ad eos.8
Pfal.99.vn. Introite in conf- 

pedu eins in exuitatione, 
261.

Verf. 2. Seruitc Domino in 
Ixtitia,introite in confpe- 
dueius inexultatione,&c* 
14.

Pfal. 102. V, 20. Qnifacitis 
verbum eius adaudiédam 
vocem fermonum eins. 201

Pfal.i09.v. 1. Sede à dextris 
meis,donec ponam inimi- 
cos tuos fcabellum pedu/n 
tuorum. *27?.

Pfal. 127. v. 3. Filij tuifìcut 
nouellx oliuarum in circuì 
tu menfae tux.448.

v  . . .
' *  ì ,

E x Prouerbys.
■ \ ’

CAp. 30.V.19. Tria funt 
diffidila mihi, & quar- 
pcnitus ignoro.211, 

Verf.20.V1am aquila: inc«- 
lOjviam colubri fuper pe
tratti, viam nauis in medio 
marini 1.

E x Caniicis Cantìcorum,

CAp.^.v.d. Nolite me có 
liderare quòd fufcafim: 
quia decolorauit me Sol,

&C-Ì7P*477'
Verf.7.Indica mihi,quem di 

ligit anima mea', vbi paf- 
cas,vbi cubes in meridie*
30 6.

Verf*



de E f  rit uta.
Verf. lo. Pulchra; funt gen* 

tu* ficuc turturis.* 280.
Verf. id. Leótulus noílcr fío- 

ridus.247.3i 5* ?8o.
Verr.17. Tigna domorumno 

ftrarum cedrinajaquearia 
noftra cyprefsina.380. •

Cap.a.v.i .Ego flos campi,& 
Jilium cóuallium. 247.3 5 5 
380.

' Vcrf.2.Sicut lilium ínter fpi- 
nas,(ic amica me3 ínter fi
lias.270.380. * 270.

Cap. 3. v. 1. ln le&ulomco 
per aodes quazfiui qikm 
díligit anima mea, quarfiui 
illnm,8c non inueni.355.

Verf.7.Scxaginta fortes am- 
biunc ex forcifsimislfrae!, 
prapter timore* hottur- 
nos.207.

Cap. 4. v. 1. Capilli tnificut 
greges caprarum.244.

Verf. 2.Sicut gregts tcna- 
rum , qu* afceuderunc de 
lauacro.242.

Veri. i2.'Hortus conclufus 
foror aita Sponfa, hortus 
conclufus.200. ' r

Cap. 5. v. 2. Amica mea, co
lumba mea, immaculata 
mea. 199.

Verf. 7. Tullerunt pallium

dit de deferto delitijsaf- 
fiuens innixa fuper dileéhi 
fuum ?< Sub arbore malo, 
&c. 105.477.

Ex Eccleßaßico.

C AP.48.V.1. Surrexit fi
lias Propheta quafi ig

nis, & verbum ipfius quafi
faculaardebat.85. *

, Ex Ifiia.

CAp-3.v.5. Apprehendet
vir frattem fuum dome- 

iticum patns fui, &c." 140. 
Cap.é.v.a.Duabus velabant 

faciemeius,& duabus vc- 
labanr pedes eius, & dua* 
bus volabant.add.* 298. 

Verf. 3 ,Sandus,Sanétus, San *■ 
éhis. *27#.

Cap. 8. v. 4. Antequam feiae 
puer vocare patrem fuum, 
& matrem fuam,&c.i8y. • 

Cap.i4.v.i.Miferebitur Do 
minus Iacob, & eliget ad- 

* hue de Ifrael, & requie fee 
re eos facict fuper humum 
íuam.432. *

Verf. 1 3. In cceîum confeen- 
dam,fuper aftra Dei exal-

rormn.d7.397.
Cap.8 .v. i . Q ui s rhihi det te 

fratrem meum fugentem  
vbera m arris m e * , vt inue 
niam te foris , 8cc. îo d , 
248. : . '. .

Verf.5. Qu, eûifta,qu* afeé
v

tabo folium metim.440, 
Vcrf.14. Similis ero Altifsi- 

mo.79.388.
Cap.30.v.2d.Et erit lux Lu- 

n* fient lux Solis,& lux So 
lis erit feptempliciter fi
ent lex feptem dierum, 15 

Cap.40.Y.i2. Appcndit tel-
§ a bus



Tabla
bus digitis molcm terrx,
144.

Cap.41 .v.19. Dabo in folitu 
dine cedrum, Se fpinam, 
ge myrthuni,3c lignum oli
li# .477. v

Cap.42.v.i5tDefertos facia 
montes,Sc coli es, Se omne 
gramen eorum exiccabo.
i i .

C40.47.V.1. Defcehdc, fede 
in puluere, virgo filia Ba
bylon , fede in terra : non 
eil folium filix Caldcorum. ■ *

Exhrm ial

G AP.48.V.40. Ecce quali 
aquila volabit, Se exten

de talas fuasad Moab. * 
092. . , .

Ex Tónnis9
* ’ í% »

CAp. 3.1M5. Inebriarne 
meabiynthio.174,

Ex Eztch'ttle.

CAp.i.v.io. Facies aqui
las defuper ipforum qua- 

tuor. * 294.
V er f. 1 2 .Coram facie fua am 

bulabant.2<5̂ . 
Cap.a8.v.i4.Tu Cherub ex 

tennis Se protegens. 440.
■* : 1» ,

Ex Daniele.

GAp.a.v.^T. Ecce quali 
iUtua vna grandis, fta-

tua il!a magna, 475;;
Verf. 44. Lapis abfdfius eli 

de monte line manibus , & 
percufsit ftatuam in pedi- 
bus eius fcrreis , Se hitiii- 
bus,8cc. 11.520.453.

Verf.49. Daniel poltulauit à 
Rcge , Se conllittiit fuper 
opera Prouir.tie Babylo* 
nis Sidrach , Mifach, & 
Abdenagó. 101.

Cap. .̂v .5. Cadtntes adora
te ftatuam.* 293.475.

Veri. 15. Adorate ftatuamj 
quam feci, quod fi non ado 
raueritis, eadem hora mie 
temini in fornacem ignis 
ardentiSj&c.i^o.

Verf. 17. Ecce Deus nofter, 
quem colimus, poteft eri- 
pere nos de camino ignis 
ardentiSjSc.223.410.

Verf.2(5.Et fpecies quarti fi-’ 
milis FilioDei.4<5.

Verf.4d. Noncdfabant qui 
miferant eos miniftri re- 
gis fucccndere fornacem 
naphta, Se ftuppa , Se pice, 
& malleolis.31.

Verf.49. Fecit medium for- 
nacis quali ventimi rrris 
ftantem, Se non tetigit eos 
omnino ignis.Scc.31.

Verf.97. Tunc Rex promo- 
uit Sidrach, Se Abdenagó 
in Prouincia Babylonis. 
102.

Cap.4.v.8. Magna arbor, S£ 
fortis, Se proce ri tas eius 
contingens ccelum. 303.

■ ' Verf,
L _ -  -  w



de Efcriium.
Verf. *io. Ex ca vefcebatnr 

omnis caro.j rp.
Cap.5*v. In cadem hora ap- 

paruerunt digiti quali ma- 
nus hominis icribentis co 
tra candelabrum. 145.

ExOßa•

CiVp.i2.v.4. Eleu it & ro
garne £11111.233.260.3:58

4 0 9 . .
E x Tona,

CAp.i.v.S.Qupd eftopus 
tuuni? Qn* terra tuä.vel 

ex quo populo es tu ? 110. 
132. . . ... :.

Veri. io. Cognouerunt viri 
qqpd à facie Domini fuge- 
ret, quia indicauetat eis •

Verf.ia.Tollite me,8r mitti 
te in mare , & ceflabit ma
re à vobis. 4S0.

' m :
E x H.ibacus,

; -,. r  t

CAp. 3 .v .2. Cum itatus 
fucris, mifericordiae re- 

cordaberis.4.
Verf.4. Cornua in manibus 

eitis, ibi abfeondita eiUor 
titudoeius.7.

Ex Mattbeo,

CAp.2. V. 2. Vhi eftqui
natus eft Rex Iudseorü? 

Vidimus enim ftellä eius, 
&c, 127,170.2;). 2 $2 ,

Verf.j.Herodes Rex turba- 
tuseft.* 276.

V eri.9. Scetit fupra vbi eraa 
pucr.107.

V  crf. lo.Videntcs ftellarn ga 
uifi funt gaudio magno vai 
de ,& intrantes domimi in 
uencrunt puerum, &C.13W 

Verf. 11. Apertis thefauris 
liiis obtulerunt ei miniem 
aurunijtUus, & myrrham. 
378. - i

Verf. 12. Refponfo acccpto 
in fomnis , ne redirent ad 
Herodeirii per aliam vian* 
reuerfi funt in regionem 
fuam.35?.

Cap.3 ,v*5 .Exibat ad eum Te 
roiolyma,& omnis Iiulafa,’ 

: & omnis regio circa Ior-J 
/ danem.i 16. 
Verf.y.Videns multos Pha-* 

rifseorum , & Saduceormn 
venientes ad baptifmu«| 

; fuum,8£c.i2i.86. 
Cap.4»v.3. Si Filius Dei cs} 

die vt lapides ifti panc  ̂
fiant.1p5.450. 

Verf.p.Haec omnia tibi dabo 
fi cadens adoraucris me.
7P- '

Cap.S.v.?. Extcndens Iefus
manum tetigit eum dices* 
&C.453«

Verf.4. Vade, oilendc te fa* 
eerdoti», & öfter munus 
tuum,quod praeccpit Moy 
fes in teftimonium illis. 
2S6.

Verl.8.Ego veniam, & cura«* 
-v boeuui.dj. , .



TabU
Vcrf.i4.Ecccmotus magnus 

fadtus eft in mari.456.
Verf.2 5. Acceflerunt ad eum 

diicipuli eius.366.458.
Verf.2d. Imperami ventis & 

mari, & fatta clt tranquilli 
tas magna.454.

Cap. 14. v. 29. Dcfcendens 
Petrus de nauiculaarv.bu- 
labatfuper aquam, vt veni 
retadlefum.452.

Cap. 15 .v.22.Fili Dauid mi- 
fereremei: Alia meamalè 
àdoemonio vexatur. 278. 
119. \

ÌVerf. a j. Qui non refpondit 
ci verbum. Et accedentes 
difcipuli eius rogabàt eii, 
&c.$p2.* jop.

ycrf.27.EtiamDominc:nam 
& catelli edunt de micis, 
qux cadunt de.menfa do- 
minorutn {uorum. 3 40. 

Cap. 1.5.v. 14. Quemdicunt 
haminesefie fìlium homi- 
nis.*3oj.

Cap.T7.w1. Refplendiut fa
cies eius ficnt Sol; veftimc 
ta autem eius fatta funt al
ba ficut nix. * 2P5.478.

Verf.4. Domine fi vis, facia- 
mus hic cria Tabcrnacula, 
tibi vuura, May fi vnum,& 
Elise vnuin.41. .

Cap.18. v. 2. Aduocans Ie- 
fns paruulum ftacuit eum 
in medio eornm, & dixit : 
Amen dico vobis * &c. * 
30 r.

Cap.12. v. 13. Ecciftis illam 
fpeluncam.88.

Verf.3 5. Agricola apprehe«-
iìs ieruis eius aliutn cecide 
runt > alium occiderunt,
&C.*28l.

Vcrf.42.Lapidem,quem re- 
probauerunt êdificantes, 
hicfattuseft in caput an- 
guli.5.

Vcrf.44. Super quem cccidc 
rit,conteret eum 6,

Cap.2 2 .v.44. A iexta autem 
hora tenebra: fatta: funt fu 
per .vniuerfam terram, &c. 
428. -

Cap.2 5.v.ip. Abiens fodit in 
terrara,& abfcondit pecu- 
niam domini fui.2pp.

Cap.2d.v.i 2.Contriftati vai 
de cceperunt fìnguli dice
re: Numquid ego fum, Do 
mine?54. ^

V  erf. 15 .Quid vultis naihi da
re, &  ego vobis eum tra* 
dam?54. J'-

V  erf. 40 .Venie ad difeipulos 
fuos , & inuenit eos dor- 
mie.ntes,& dicit Perro; fie 
non potuiftis vna hora vi
gilare mecum.184.451.

Verf.41.Vigilate & orate,vt 
non intretis in tentatio- 
nem.200. -

Cap. 27.v.2p.Pleftentee co
ronara de ipinis pofuerunt 
inper caput eius.2 5 p.

Verf.37.Hic eft Rex ludxo- 
tum.123.

Verf.42. Si Rcx Ifrael eft, 
defeendat nunc de Ccu
ce ,&credimus ci.pp. 123.
445.

Cap.



de Efcrìtura.
Can. 2?. v. i. Venit María

Magdalena,ge altera Ma
ría ' vuterc fepulchrum.
469*

VcrU. Venire.Sc videte lo* 
aun, vbi poíitus erat Do- 
ininus.4^p.

Ex Marco*

CAp.5.v.^. Domicilium 
habebac iii monumen- 
tis. 142.362.

Verf.5.Cucurrit,&adorauit 
eum, & clamans voce mag 
na dixit:Quid raihi,& tibí 
Iefu Fili Dei Altiísim ? 
117.55. ' - '

Cap.5.v.2 0.Herodes metue- 
bat Ioannem fciens eum 
virum iuftum, &fandum, 
& cuftodiebat eum.197. 

Cap. 9. v. i5. Attuli filium 
meum ad te habentera fpi 
ritum mutum, qui vbicum 
que eu;n apprehenderit, 
Pee.281.429.

Verf.26.Tenensmanum eius 
eienauiteuniiaSr.

Cap.i5.V.5. Viderunt iuuc- 
nem íedentem in dextris 
coopectum ftola candida.

Verf.23. Myrrfutum vinuin.

Ver 1. 4.2. In monuméto,quod 
excifum in petra. 210 

v-ap.i<5.v. 1. Emerunc aroma 
ta, ve venientes vngerent

Ex Luca.

G Vp.i.v.5 . Accommoda 
mihi tres panes.199. 

Verf.28. Aue gratia plena, 
Dominus tecum.* 271. 

Verf.32. Dabic il!i Dominus 
federn Dauid patris eius. 
18.

V erf. 44. Vt fada eíl vox fa- 
lutationis tuae iti auribus 
meis, exulrauit in gaudio 
infans in vtero meo. 77.
T 95.

Cap.2.v .ii. Hoc vobis lig
num i Irnientecis infant: .rt 
pannis inuolutum, & poli* 
tum in pradepio. 1 $8.

Cap .j.v. 2. F’adum eftver-'- 
bum Domini luper Ioan
nem Zachariae jiliutn, &c. 
275.

Cap.5.v.2o.Per tegulasfubrJ 
mifcrunc cum cum ledo in 
medium ante Iefum. 191. 

Cap.7#v.i5. Prophetamag- 
nus furrexit in nobis.73. 

Cap.8.v.2 2. Increpauit ven
timi,5c teinpeftatera aqug, 
gcceiTauit.457.480.

Verf.2 8,Occurrerunt ei duo 
habentes dfmonia de mo* 
nnmentis exeuntes.278. 

Cap.9.v.»2. Petrus vero, & 
qui cum ilio erantjgrauati 
erant iomno.184.

Verf.52. Nemo mittens ma- 
numfuam adaratrum , & 
reipiciens retro ,’aptus eil \ 
Regno Dei. *301.

Cap.i o.v.30.Incidit in Isrrá ‘
nes,



ries,qui ctiarn dcfpoliaue- in àrborém fylòttiòrmn1
■ * * * « j. ^

kVerf. 34. Infundens oleum. iilum,& dixit ad eum: Za*
2p3. chare felünans defcende,

Cap.u.v. 3. Panemnoftrum &C.273.
quotidianum da nobis ho- Verf.20.Ecce mna tua,quarti 
die,& dimitte nobis debi- habui répofitam in fuda-
ta nollra.342. riortimui cnim tc, quia ho

Vcrf.-7.N0li mihi moleftus mo aufteruscs,toilis quod
effe: iam oftium claufum non pofuifti,&c.27p.
eft, & pueri mci mecum Cap.22.v.$o.Cùm tetigiffcc 
funt in cubili,&C.402. auricula eius,fanauit eum.

jVerf. 8. Propter improbità- 431.
tenti eius furget, &dabit Cap.2j.v.34. Pater dimitte 
ilii quotquot habet necef- illis. ^ 2 81 * 
farios,402. Verf.^p. Saluum fac temctip

|Verf.2r.Ciimfortis armatus fum,&nos.2d4.
cuftodit atrium fuum inpa Cap. 24. v. 4. Ecce duo viri 
ce funt vniuerfa, quae polsi fteterunt fccus illas in vê
der.207. fte fulgenti. *277.

Cap.i5.v.tf. Imponit in hu£
meros fuos gaudens. 5 2. E x Ioanne.

Verf.8. Siperdidcrit drach-
mamvnam, nonneaccen- ✓ "'lAp. i . v . i . Inprincipio 
dit lucernai!», & cuerric v . /  erat Verbum, &Vcr- 
domum,&c.364. bum erar apud Demo,

Verf.17.Famepsreo.274. & Deus erat Verbum.*
Vcrf. 20. Cùmadhuc longè 30j.

• effet, vidit ilium pater ip- Veri. 18. Vnigcnitus, qui cft 
ffus,8caccurrenscecidit fu infimi Patris,ipfeenarra-'
per collutti eius, &c. 251. uit.*2p8.
jdo. * 2pp.* 307. Verf.id, Miferunt ludari ab

Vcrf.2 2.Proferte ffolampri- Ierofolymis Sacerdotes,
main, & induite illum.251 & Leuitas ad eum,vt inter

Cap.id.v.24. Pater Abrahä rogarent eum.do.
miferere mei.ip. Verf.27.Egonó fum dignus,

Cap.ip.v.j.Quiaftaturapu- vt foluam eiuscorrigiani
liilus erat,&c.172.47p. calceamenti.208.

runt eum,& plagis impoii- 
tisabierunt femiuiuoreli 
¿to. 122. Verf.5 .Suipiciens Ieffus vidit

vt videret eum :iquia inde 
erat traniiruius.172.



de Efori tur a.
fpiritum defcendentem, 
&c.*272

Verf.35. ScabatIo3nnes, Se 
ex difeipulis eius duo , Se 
refpiciens Iefuin ambulali 
tem.&c.84. *  272.

Verf.79. Apud eum manfcrfit 
„ die ilio ; hora autetn erat 

quali decima,&c. 188* 
Verf.40.Inuenit hic primum 
... fratrem fuumSimonem, Se 

dicicei : Inuenimus Mef- 
iìam,&c.i 88.

Verf. 48. Cùm efles fub fìcu, 
v i d i  te. 1 0 5 .

Cap. 2. v. 7. Yinum non ha* 
bent.42j. . .

Verf.7. Implcte hydrias Zr
qua.42 r.

Cap.4*v^». Fatigatus ex iti
nere fedebát fic fupra fon- 
tcm.235. . .

Cap.<5.v. ri. Acccpit ergo le 
fus panes / & eum gradas 
egiífet, diftribuit difeum- 
bentibus.285. , 

Vcrr.i2.(V t antem impleti 
Arni, dixit difeipulis fuis: 
Colligite quæ fuperaue- 
runt fragmenta.241.

Verf. 14. Illi ergo homines 
cùm vidiifent quod-Iefus 
fecerat fignum, dicebanr:

* Quia hic eft vere Prophe-
ta. 5 6 5 .  .......

Verf. 15 .Fugit in montem ip 
fefolus.*288. . 

Cap.8.v.i9, Tulerunt lapi
des, vt iacercnt in eum.72 

Cap.9.v. 1 . Prseteriens Idus 
vidit hoiq.menrcgcumi&c. 
7 b

Cap.9.v.i6. N011 eli hic ho
mo a Deo, qui Sabbatuin 
non cuftod1c.405.287.58. 

Verf.17.Tu quid dicis de il
io, qui aperuit oculos tuos 
I h

Verf. 18. Non crediderunt 
ergo Indori de ilio,quia ex 
cus fuiiTet,8r vidifler.97. 

Cap. io. v. 17.Ego porro ani - 
mam meam, ve iterum fu- 

, ma eam memo toliit eam à
; me,&c.j84.
Cap.ii.v.2. Maria erat.qua:
. vnxir Dominum vnguen- 

to, Se exterfit pedes eius 
o. capillis fuis,&c.75. 
Verf.i6.Eamus &nos,&mo

r iamur eum eo. 2 f 4.
Verf.27. Tu es Chriftus Fi-
■ lius Dei vini. * $03. 

Verf.jj. Lachrymatus eft le
fus.242.

Verf. $7. Non poterai hic,1 
f qui aperuit oculos eaecina-
■ ti, tacere vt hic non more- 

retur?24$.287.
Verf.j9.ToIlite lapidem:Di 

cit ei Martha foror eius, 
qui mortuus fuerat:Domi 
ne iarn feetet, &c.i ? 5.406 

Gap. 17. v. 25. Innuit ergo 
huic Simon Petrus, Se di-; 
xit ei : Quis eft,de quo di*i 

, cit? * 308,
Cap.i4.v.jo. Vt cognofcat 

mundus quia dilìgo Patré 
& ficut mandatum dedic 
mihi Pater, iìc facio, &c. 
$17.

Cap.i9.v. ip* Scripfit titulu



Tabla
Pilatus,& pofuit fuperCru 
cem:erac autcm icriptum, 
&c.pp.2 59.

Veri.21. Noli fcribere R.ex 
Iu forimi.44 <5. 

Cap.20.v.ii. Dum ergo Ae
rei, inclinarli? ic,Sc profpe 
xit in monumentimi,& vi- 
ditduos Angelos in Albis 
iedentes.j5S.* 277. ' 

yerf.ip.Cùm ergo fcrò efiet 
die ilio vna Sabbatorum, 
Sc fores elTent claufa?, vbi 
erant difcipuli,&c.46p.

“ y ’erf.2 2.In fu fflau it, &  d ixit  
eisrA ccipite Spiritnm  San  
d u m , quorum rem iferids 

1 p e c c a t a l e .  2 2 8 . ' .
V  erf.27. Affer manum tuam, 

&  nutre in latus m eu n i, Se 
noli ede incredulusjfedfi-

*  -4

dclis.315.

E x  Aftis Apoftokrtitn.

C Ap.i.v.i i.Viri Galilari, 
quid ftatis afpicientes in 

ccelum?4dp.
, Cap.5 .v.8.Stephanus~p!enus 

grada, & fortitudine facic 
batprodigia, &.figua mag 
na in pcpulo. * 270. 

Cap*7.v.51. Vos Temper Spi 
ricu Sando refiititis*

Veri. 54. Audicntes Ksec dif- 
iecabantur cor dibus fuis.

■' 7^  ' ' ; ' ■ •
Cap.p.v.i4.Hic haber potè*

itatem à Principibns Sa-
ccrdocmn alligadi omnes,
qui inuocanc nomea uuun
& 1-:

Verf,!^. Vade,quöniam vas 
eledionis eil mihi ifte, vt 
porcetnomen mcumcorä 
gentibus,&Regibus,&fi: 
lijs lfrael.fcc.iSi.

Verf.ry. Säule frater Domi
nus mißt me Iefusjqui ap- 
paruittibi in via, qiuvcJ 
niebas,&c. * 282.

Verf. 40. Tabitha furge .* at 
illa aperuit oculos iuos, Sc 

viio Petro refedit.2 2p.

Ex Epißola adRomanos,

GAp.4.v.i7.Ante Deumi 
cui credidit, qui viuifi-' 

catmortuos, & vocat ea 
qux non funt, S c c.  204. 

Verf.2p. Nam quos prasfei-» 
uic,& praedeftinauit cöfor- 
mes fieri imagini filij fui,* 
301. , <

Cap.p.v.r^.Tacob dilexi, E- 
fau autem odio habui. * 
287.

Cap. 14; v.4. Tuquis es,qui 
iudicas alienum feruum?

' Domino fuo ftat,aut ca- 
< dit.412.

E x ï . Ad Corintbios.

C Ap.4. V. p. Spedaci b;n
fieli :umus mundo,&An 

gei<s,& hominibuS 4J. 
Cap.ö.v.?. An ne.cidsquia 

Angdos iudicabimus? 4 
Cap.7.V. 18. Si nupferir w> 

gb,non peccabit : tribuía*
tionetn tarnen caruis ha-
~ ........... be-



dt EJcrif u n i .

bebunt h»r!ufmodi.31 6 , E x  i .
Ve:*f. 3 ?. Qui cum vxorc efi,

folicicus cil, qnæ fune mun /" V \p .5 .v * 8 . Tamq
cli,quo:nodo placcar vxo* Cl! g IC US Cii cuit qi

diuifus eft.447. quein dénoter.
Cao.io.v.4. Bibebanc de fpi-

r itali confequente cos pe- E x  2. P é t r i .
irajpctra autcnierat C h :i
flus. .̂7^--1 Ap.2.v.i5.Corrcptioiic

C3n.i i.v.ji.Sinosmetipfos . V_>habuic iuæ velini* fubiu 
diiudicaremus.non vtiquc gale mutum animal.3p.
à Domino indicaremur.
34. Ex Apocalypjî.

Ex- 2. Ad Gorinthios. 1 .

€ €  Ap.i.v.7. Ecce venit cû
j .......   ̂ nubibus, &: videbiteiun

Moyfes,velamepolitura omnisoculus, fcqui ému
elt fuper cor eorum.* 277 pupugernnt,&c.S.

Cap.5.v.5.Vicit Ieo de tribu 
AdEpbeJios* Iuda.27.377.jp7.

Vetf.tf.Et vidi, & ecce in me

CAp.2.v.<5.Contefufcita- dio throni, & quatuor ani 
bit,& confédéré nos fa- malium,& in medio fenio-

ciec in cœlefttbus.43. rum agnum ftantcm, &c.
27,22 2.2(52. * 273.* 2887 

AdPbiltppenfis. Verf.7.Venir, & accepit de
dextera fedentis in Thro-,

CAp. 2. V. 8. Eadus obe- nolibrum,& cùm accepif-
diens vfque ad mortem, fer librimi,  ̂ &c»^2b8,

tnorteni autemCrucis.294 29p.
Verf.p. In iimilitudinem ho- Vcrf.i 1. Audiui vocem An? 

minum ta&us, & habitu in gelorum multorum in cir- 
nentus ve nomo.2 5 a» cuitu tlironi,dicétium yo£

ce magna,&c.2 51.
AiHtbraos. Verf. 14.Vigiliti quatuor fe?

niores cecideiunt in fa-

CAP.7.V.3. Sine pâtre,fi- cies iuas, & adorauerunc
ne marre, fine genealo* viuentcm in facula faccio

già, neque initium dierû, rum.262.̂
ncqueiinetn vie* habenŝ  Cap. 12.V. 1. Sicrmim mag- 

* &c*i77 mim apparine ¿u culo, nui
. liqL



Tabla
Her ami&a Solei & Luna 
fub pedibus eius,&c. 137. 
aop.249.4j7.

yerf.4. Draco ftetit ante mu 
lierem, qux erat paritura, 
vz cum pcperifl'et, &C.209
4 4 ° .

y  erf.p. Proie&us eft draco.
3 88..

Cap«i8.v»T. Poli bare vidi 
alium Angelum defcendé- 
tem de cedo habentem po 
teftatem magnani, &C.145 

Cap.ip.v.8. Veneruntnup- 
tix agni, & vxor eius prx- 
parauit fe,& datum eft illi, 
irt coopcriat febyfsino,&c
377*

'<•& F I N.



T A B L A  D E  L O Si

A S V N T O S , Y C O S A S
Notables defte libro.

A.
Acción.

LAs de vn particular la 
vmildad debe efeonder- 

l£c,Usdc vn Principe de
be el exenplo,y la obliga
ción oftentarlas. 2p2.

En vna rniíma acción nunca 
fe ve lo que puede feruir 
al crédito,viendofe lo que 
puede caufar defdoro.384 

* '-en las acciones muy dife- 
.. esvifos acia diferen- 
tes afc£tos.4o$.

Achaques,

El no fanar de tus achaques 
no topa en no querer Dios 
fino en no querer tu. jp8.

Adulación.

De ordinario laftíma mas en 
la aufencia,quien mas adu 
la en la cara.6$,

' AfcBo,

En quien no fe quiere, las 
marauilias fon cortas pren

das ,v a quien fe tiene afee 
to , íienpre es de grande* 
ventajas. 58.

Acen las acciones muy dife* 
rentesvlíos acia diferen
tes afe¿tos.405.

Muy a lo del cielo viue, quié 
gafta el odio en aborrecer 
el vicio, y enplea en amar 
las virtudes todoelafec- 
to.470.

El mayor milagro es detener 
vn inpetu arrebatado,y re 
ducir a razón vn afedo cié 
go. * 28,5.

Aga/ajo,

Los del mundo de ordinario 
no tiran a acomodar, fino 
adeftruir.122.

Alabanza,
En materia de alababa,rara 

vez fe dice todo lo que fe 
fabe , en materia de nota 
aun mas de lo que fe fabe, 
fe dice.d r •

Teniendo la virtud muchos 
que la alaben, tiene pocos 
que la imiten, jd 5.

Alttta.
Para ganar almas a arillo,

$$ fien*



Tabla.
fienpré fue mas a propioíí-1 
to, quien fue mas mortifi
cado. 1^2.

A n iftach

Ser amigo de quien tiene cu! 
pas,es defdoro,fino es de
lito. 1P7.

Auer contraído con Dios 3- 
miltades muy eíl:iechas,cl 
tá probando que no vbo 
manchas ni ionbras.ip3.

Amor,

Solo vine calificado, quando 
defpuesdela experiencia 
no fe entibia con la colla. 
217.

Las anfias del querer pulían 
fienprc en el obrar.243.

Para rendir corazones fon 
mas eficaces las flechas de 
el amar, que las trajas del 
poder.255.

Le es ai amor muy íabrofo 
adquirirle al amado go- 
aos a colla de fus traba
jos. 261,

Su tormento no es ver fu pa
ciencia maltratada/mo fu 
fineza de ¡atendida.3 16,

Anhicion•
i < *

Los onbres no fe contentan 
con d onor que lleua fu ef 
tado, fino pretenden mas 
peiínadidos de fnanbicio- 
{0 ckíeo.Bo,

Para decir Iá verdad quién
pretende pueflo, ferá me- 
neíkr va mi!agro. 1 o.t.vJ *

A f diendo muc 1 ¿os en anbi • 
cion por lucir a lo dd nvi* 
do,fon muy pocos los que 
anclan lucimientos a lo de 
el cielo. 1 6 4.

Angeles,

Si antes trataba al onbre co
mo fuperiores, ya aun no 
llegan a fer iguales.2 5 o.

Anfias.

En el pecador llegan a con
tradecirle las anlias, y aa- 
cerfe guerra las diligen
cias .p 2.

Quien no vine para el próxi
mo , no parece que da a la 
virtud todo el lleno. 105.

Lo que mejora en otros in* 
duftriofamente el atufo,pa 
fa por muy proprio para 
el aplaufo.i 8S.

Es perfección eítremada v- 
manarfe con tibios , ó di- 
uertidos , para reducir
los a muy per fe dos .228.

Afiflemia,

Todos afíften quando ellos 
necefitan, y fe retiran (i fe 
ncceíita deüos.75.

Asiíi:



Tabla
' 'Ainrhìn:

La auaricia , y la colera fon 
caminos que .llenan a ki 
defgracia.i 50.

Auijos.

A vccés cañiga mas nguro; 
famente Dios ver defprc- 
ciar fu sani ios,que aun los 
mas enormes j erros.28.

Lo que mejora eri otros in- 
duftriofamente e! auifo,pa 
fa por muy proprio para 
«¡1 aplaníb.188.

Aufcncia,

De ordinario laftima mas en 
la aufenda,quien masadu 
la en la cara.dj. '

Es gran dicha poderle dar a 
Dios , quando fe aufenta, 
amarólas quexas, finque 
pueda acernos cargo de 
culpas.’ %6.

' v
Autoridad.

r:^ J *
Menos ay que temer de vn

odio quando períigue.que 
de vna autoridad quando 
pcrl'uade.127.

Beneficio.

LO que mas duramente
¿tormenta en el juicioa

los ingratos, ferael nume
ro crecido de beneficios.4 

No yeren tan penetrantemé 
te los dardos mas enemi
gos, como laftiman bcncíi 
cios defpreciados.7.

Eflá vinculado el padecerá! 
miímo beneficiar,5$.

Bienes.
Quic n reparte los de Dios,y 

no fuyos,dcbe atender mu 
choal cobro.apS.

B o d a s .

Suelen fer en ellas tan exceíi- 
uos los gallos, que preño 
fe experimentan enpeños, 
y es for̂ ofo fnfrir traba
jos. £79.
Mifa Cafamitnto.

< ■
Bonanza.

Quien íigue a Crifto, alia def 
pues de la tormenta bona 
ca,quien no le ligue , def- 
pues de la bonanza’tor
menta. 417.

Bufear.

Algunas reces huleamos a 
Dios de fuerte,que fe am
pia con efta mentida anfia, 
y no fe logre la diligencia

No es pofible dexar depo- 
feer a Dios con dicha quié 
le bufeo con congo)•;. $ 5 i .



Tabla.

c
Calidad,

EN el juicio de Dios no fe 
atienden calidades, Tolo 

refpetan virtudes.ip.

Camino,

Sienpre fendas peregrinas o- 
caíionaron dcfgtacias.2Í4

Cargo.

No fe a de mirar como acci
dente del fer el cargo.íino 
el fer como cofa muchodef 
pues del oficio. 108. 

Debedarfecl cargo a quien 
aya de rendirle a Dios, y a 
la República fruto.? pS.

Carnefiolendas,

congojofbs cuidados \ y 
muy continuos defvclos.
V 6' . . 'Cafarfe fin dar noticia, no fo 
lamente es a 1 iscoíhmbrcs 
nota; finoocafionde mu
cha defdicha.382.

CajUdad.
No folo es crmofura para el 

animo; fino tanbien para 
el cuerpo,* 278,

Cajligo. ,
A  veces caftiga Dios mas ri- 

gurofamente ver defpre- 
ciar fus auifos,que aun los 
mas enormes yerros.28.

Caftigarvn mafo esconfer- 
. uar la felicidad del mundo 

144.
Ceguedad.

Lo es grande valerfe de la 
confianza para arrojarfe a 
laculpa.411.

Son ya para Dios muy inte- 
refadas glorias,íi eran an
tes muy defabridas efpi-

44.

CafamUnto•

El primer cuidado en iosca- 
famientos debe fer el ajuf- 
tamientode vida,nolabel 
dad,ni la acienda.373.

Falta prefto en ellos de ordi 
nano la alegría,y dura mu 
cho la congoja.375.

El calar le trae de penfió muy

Cielo.
Son muy pocos los que ane- 

lan lucimientos a lo del 
cielo,ardiendo muchos en 
anbicion por lucir a’ lo del 
mundo.164.

Solo tratamos de íer los pri
meros en el mundo, y des
cuidamos deprimacias en
el cielo, * *87.

- •
Ciencia.

Difimular la ciencia aun pa
rece mas que arricfgar la 
vida.77.

C#:



‘Tabla
Coltri'.

Es camino que llena à la def- 
gracia, como la paciencia 
a la dicha.150. , .

Comodidad.

Entre los onbres es eftilo 
muy pradicado atender 
comodidades, y oluidar 
oblígaci6nes.7i.

Condenados• :

Les fera tormento intolera
ble ver que teniendo noti 
cia, no trataron de reme
diar fu defgracia.20,

; Confiant*. ^

Depofitar en Dios prudente 
mente nueftras confianças 
fienpre fon fcguras fincas.

. 285.'- ■ ■:
A veces afe&ar con fiança fne 

le fer para côfeguir la pre 
tendon inportante diligé- 
cia.340.

Es necio quien confia para 
huir,y prudente a quien le 
aconfeja mas cercanías el 
confiar.410. \

■ Conp ama»

Ladevn juftoes feguroan- 
paro ,dade vn pecador a-

, pretado riefgo.452.

Contagio'.
Tratar contagios fin recibir 

detrimento,es mas que 0- 
brar vn prodigiosos

Cora con '.
Para rendir coraçoncs fon 

mas eficaces las Hechas de 
el amor,que las traças del 
poder.255.

Corrección.
Todos guftan fe corrijan cul 

pas agenas,y fe defabren, 
fi fe les dicen Usfuyas.87

Las faltas de los íuperiores 
y miniftros fe an de corre 
git;perocon tanta pruden
cia,que no lleguen a deído 
rar.4?4.

Cortea
Quien zelofo quifiere en la 

Corte enfeñar verdades, 
puede difponerfe a duras 
prifiones.jj.

De ordinario en las Cortes 
tiene el merecer poca di
cha, y el no merecer mas 
fortuna. 100.

Cortfia.
Los masiluftres de ordina

rio fon mas cortefes,como
los menos,mas libres. 12 3

*■ r * t \

Cofia. ’
i ; ? < ' 'F * , «. . •J  r

Solo el viue el amor califica
do, quando defpues de la 
experiencia no fe entibia 
con la cofta.217.

§§3 1
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Calidad.

EN el juicio de Dios no fe 
atienden calidades, Tolo 

refpetan virtudes.ip.

Camino,

Sienpre fendas peregrinas o- 
caíionaron dcfgracias.zLf

Cargo,

No fe a de mirar como acci- 
denredel fer el cargo,fino 
el fer como cofa muchodef 
pues del oficio, 108. 

■ Debedarfecl cargo a quien 
aya de rendirle a Dios, y a 
la República fruto.ap8.

Carm/toUndas,

Son ya para Dios muy inte- 
refadas glorias, íi eran an
tes muy desabridas efpi-

Cafamiento.

El primer cuidado en ios ca
samientos debe fer el ajuf- 
tamiencode vida,no la bel 
dad,ni la acienda.373. 

Falta prefto en ellos de ordi 
nano la alegría,y dura mu 
cho la congoja.375.

El calarle trae de penfió muy

v ^ .
congojofos cuidados , y 
muy continuos defvelos.

^  ■

Caía ríe fin dar noticia, no fo 
lamente es a 1 iscoftunbres 
nota; finoocahonde mu
cha defdicba.382.

CajUdad.
No Tolo es ermofura para el 

animo; fino tanbienpara 
el cuerpo.* 278.

Cafligo.
A  veces caftiga Dios mas ri

gurosamente ver defpre- 
ciar fus auifos}que aun los 
mas enormes yerros.28.

Caftigar vn malo esconfer- 
. uar la felicidad del mundo 

144.
Ceguedad,

Lo es grande valerfe de la 
confianza para arrojarle a 
la culpa.411.

Cielo,
Son muy pocos los que anc

lan lucimientos a lo del 
cielo,ardiendo muchos en 
anbicion por lucir a'lo del

- mundo.id4.
*

Solo tratamos de ler los pri
meros en el mundo, y def- 
cuidamos deprimacias en
el cielo. * *87.- #

Ciencia,
Difimnlar la ciencia aun pa

rece mas que arricfgar la 
vida.77.

Ci



Coltrai

T a lla

Es camino que licúa à la def- 
gracia, como la paciencia 
ala dicha.150. .

Comodidad*

Entre los onbres es eftilô 
muy pradicado atender 
comodidades, y oluidar 
obligaciones.71.

Condenados.

Les fera tormento intolera
ble ver que teniendo noti 
cia» no trataron de reme
diar fu defgracia.20«

Confianza.

Depofitar en Dios prudente 
mente nueftras confianças 
fienpre fon fcgùras fincas. 
285. r '■

A veces afe&ar con fiança fne 
le fer para cofeguir lapre 
tendon inportante diligé- 
cia.340.

Es necio quien confia para- 
huir,y prudente a quien le 
aconTeja mas cercanías el 
confiar.4.1 o.

• Conpañia»

Ea de vn jufto es feguro an
paro ,da de vn pecador a- 
pretado riefgo.452.

Contagioi
Tratar contagios fin recibir 

detrimento,es mas que o* 
brar vn prodigiosos.

Cora con .
Para rendir coraçoncs fon 

mas eficaces las Hechas de 
el amor,que las traças del 
poder.2 55*

Correction.
Todos guftan fe corrijan cui 

pas agenas,y fe defabren, 
fi fe les dicen las fuyas. 8 7

Las faltas de los fuperiores 
y miniftros fç an de corre 
gitiperocon tanta pruden* 
cia,que no lleguen a deído 
rar.434.

Corte*
Quien zelofo qinfiere en la 

Corte enfeñar verdades, 
puede difponerfe a duras 
prifioncs.53.

De ordinario en las Cortes 
tiene el merecer poca di
cha, y el no merecer mas 
fortuna. 100.

v Cortefia*
Los mas iluftrcs de ordina

rio fon mas cortefes,como 
los menos,mas libres. 123

-, Cofia* '

Solo el vine el ¿mor califica
do , quando dcfpues de la 
experiencia no fe entibia 
conlacofta.217.
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Cofíunbre".

De ordinario fe exercitaen 
la muerte lo mifmo, que fe 
exercitó en la vida.84.

Creces.
D ebéniuelarfe por la virtud 

y no por el refplandor. 145?
Crecer defpacio es feguro,
. como vn aprefnrado cre

cer eftá cerca de acabar. 
\ 405.

\ A algunos les parece que co
lige fu lucir en eftorbar a 
los demás fu crecer.308.

Solo fon dignas de alabanza 
las que fon para otros ali- 
uio.475. '

L - s '
Crédito*

En vna mifma acción nunca 
fe ve lo que puede feruir 
al crédito, viendo lo que 
puede caufar defdoro. 384

Criatura.

Defpreciadafirue, feruida o- 
fendc.30.

Criflo.
Si antes para llegar a Dios 

no fobraban milagros, ya 
fobran con fus exenulos. 
170.

En las prontitudes de imitar 
a Cridó en la vida/e cono
ce quien fe llega a fu fobê  
rana mefa.183.

. Librar Crido a quien no le

<■ lV
■ s

toca,de lascádeñas,es exe 
cutoria de q librò, a quien 
le tocaba de culpas.20 .̂

No ay regalos nuedros , que 
no le íean a Crido tormén 
tos, ni ay tormentos fuyos 
que no íean para nofotros 
regalos.2 3 2.

Ay mas que refpctar, y mas 
que ver, quando llora el 
V  erbo deDios encarnado 
en vn edablo , que quando 
gózalos refplandores del 
trono. 2 53. '

Quien ligue aCrido,alia def- 
pues de la tormenta bona
za,quien no le ligue , def- 
pues de la bonanza tor- 
menta.417. vJ

*, ■ . 1 -,

Dulpas•
. %

Todos gudan fe corrijan cui 
pas agenas, y fe defabren, 
fife les dicen las fuyas.87.

Ser amigo de quien tiene cui 
pas,es defdoro, fino es de- 
Iito.197.

Librar Crido a quien noie 
toca,de las cadenas, es e- 
xecutoria de que libro a 
quien no le tocaba de cul
pas.2 03.

Es gran dicha poderle dar a 
Dios , quando fe aufenta, 
amorofas quexas, lin que 
pueda acernos cargo de 
culpas. 3 5 5. :

Encubrir con cautela la cul
pa , es prudencia vmana, 
achacarla a otro es vileza. 
«<?; ........ . " P « f



D
Dar.

ES grádeza mui del cielo la 
cj luce para dar , y no tra
ta de adquirir.* 58,

Deleite. *
En el vicio el deleite dura po 

co,y el afan mucho,y en la 
virtud el ínteres dura mu
cho,y el alan poco.3 37. 

Le cuefta mas a Dios vencer 
nucftros deleitólos enga
ños, qué triñfar de fus ene 
migos.jip.

Tenemos por deleites muy 
concojofas dificultades. 
174.,

Delito.

nera.24pj
El demonio fe finboliza en la 

Luna.a^p,
Vn fauor de Dios pifado al 

demonio íe es regalo, cul- 
tiuado le es veneno.300.

Si es proprio del demonio a- 
cer del trigo zizaña , loes 
tanbien de ijos de Dios 
conuertirla zizaña en tri
go.,) 49.

Defagrado.

Sola vna omnipotencia pue
de acer le lirua con rendi
miento,a quien deípues de 
feruir le trató con defa- 
grado.455.

V'
Defcanfo.

Muchos oluidados de feguir 
andando el deícáfar.* 306

A quien fe machó en delitos,
fue le feria mayor deígra- „ Defdicba.
cía el tener buenos fuce-
fos.159. Lo es grade no lograr el fru

to , y padecer el trabajo.
Demonio.

Llega a defeuidar muy dor
mido , quando tiene' de fu 
parte vnPredicador lifon- 
gero.55.

Se defmanda mas atíeuido, 
quando fe vifte de vmano. 
19.

444
DeJengaHo,

Los trabajos de la virtud fe 
- llegan a facilitarlo elpre 

mió, los del vicio crecen 
con el tardío defengaño. 
372.

Defeo.
Si antes defpreciaba la nata 

raleza vinana,en naciendo 
clVerbo ya a íe befar la ve

Solo puede profeguir con a- 
brafados defeos, quien izo

§§ 4



Tabla.
enpe&ó con examinado* 
tes cuidados.2 2?.

Vn deíco biéabrafadoequi- 
ualc, y aun vence al dolor 
mas duro.2 33.

Para fcr perfeóto vn defeo fe 
a de adelantar los planos, 
y no aguardar a los termi 
nos.245*

Defmap.

Ya goza nueftra dicha detan 
' eficaz remedio, que ni el 

vernos muy enfermos de
be ocafionardefmayo.i 5 3

r  Defpacbo.
Confeguir la merced fue!¿ 

coftar menos,facar losdef 
pachos mas.414.

Dicha.
; ■■ f

Trae configo tatos peligros 
la dicha,que fe puede con 
rar muchas veces poro-
fenfa.q&f.

%¡ . ' .‘■r >
Dificultad.

í * ,
Tenemos a veces por delei

tes las mas congojólas di- 
ficultades.174.

Dignidad.

En figlos, donde fe defpre- 
cian virtudes, es crédito 
no confeguir dignidaaes. 
} 39-

Diligenciasi
*

En el pecador fe acen guerra 
las diligencias,y fe contra 
dicen las anfias. 92.

Dios.

Si Afta aora por fufrido no 
parecía podemíb , abra 
dia en que por caítigador 

•. no parezca vmano.2 5.
A veces caftiga mas riguro

samente ver defpreciar fus 
auifos, que aun los mas e- 
normes yerros.2 8. * ; > 

Suele tolerar fe le atreuan 
fu paciencia pero defeo* 
medirfe contra los fuyos, 
mai lo diíimula fu ira. 82. 

Solo quien tiene a Dios eftd 
lleno, y quien carece dél 

! muy vacio. 147.
Si antes para llegar a Dios 

no fobraban milagros, ya 
fobran con fus exenplos. 
170. : f  r  ■:.•• a ■

Aner contraído con Dios a- 
miftades muy eftrcchas,ef 

, tá probando, que no vbo 
en el alma fonbras. ip8. 

Las cofas dc Dios fon me
nos fienpre a la vifta,y ion 
mas en la experiencia* las 
del mundo fon en fu pro- 
mefa mucho / íiendo en fu 
experiencia poco. 2 21. 

Pretende ya Dios con clon 
bre femejan$a,fi antes pre 
tenderla el onbre lecaufo 
rifa.2 52, : : • '> !

Es



Tabla
Es mcneíler temerle como 

Dios , quando los ojos 1c 
miran niño, para a fe gura r 
fe con que fue niñopilan
do fe oftentare Dios,260. 

Pepofitar prudentemente 
en Dios todas nueftras có 
fianças fienpre fonfeguras 
fincas. 2 8 5. „

Le cuefta mas aDios vencer 
>• nueftros deleitofos enga

ños ; que triunfar de fus e- 
nemigos.jip. :

Aunque en otras ocafiones 
. fe dilate el dar, en la me* 

fa no fabe t)ios dexarde 
fañorecer.^p. : i

Es gran congoja , quando a 
la de lo tenporal fe junta 
de Dios la perdida.  ̂51. 

Algunas veces bufeamos a 
Dios de fuerte, que fe cü- 
pla con éfta mentida añ
ila^ no fe logre la diligen 

; CÍa.^55.
Es gran dicha pdderle dar a 

Dios, quando fe aufenta, 
amorofasquexas, finque 
pueda acernos cargo de 
culpas.^55. : .

No es pofiblc dexar de pô
le er aDios con dicha,quié 
le bufeo con congoja. 3 5 8 

Aunque algunas veces no fe 
lepa adonde fe a de per
der, ya fabemos todos el 
como,y a donde fe a de en 
consrar.jtfj, ■.

Aunque valen mucho con 
Dios las intercefiones, es 
oaeneílcr añadir proprias

virtudes. jpr7 
Ace Dios de nueftra oració 

laeftima, que el Medico 
déla paga.408.

No folo puede Dios lo que
quiere; fino parece quiere
fienpre lo que puede. 
412.

Para dárnosle a conocer fon 
mas eloquentes los traba
jos , que los prodigios. 
4*3;

Pafara Dios por la nota de 
vn oluido, porque no fe di 

. ga que viendo trabajos 
no trató de fu remedio. 
43 o* \ . ''

No ay para Dios mayor def- 
. canfo,que ver luchar con 

valentía contra vn riefgo.
41^  ( V ’

Para que vina Dios envna
familia , la muger a de

■ guardar el retiro, y el on-
bre a de atender al trabâ
jo. 46 8*

’ , < * ’’ -

Diurno, • • *

No bufean los onbres con 
mucho ardor lo diuino, a- 

:: nelando con idropica fed 
io vmano.i id.

, f  . _ l ?'

Di fon anda.

Ko parece pofible no abra* 
car con ardimiento lapc- 

¿ nitencia, fi llega a cono* 
ccrfeladifonancia.idy.

Du<-



Dueño.

Tabla.

Por las manos de los mas ze* 
lofos miniftros no feexecu 
tan las cofas tan fin daño, 
como por las de los due- 
ños.454.

p

' Elección»

MVchas veces ace la elec 
ció lasparcialidadesjfin 

que fe atiendan virtudes. 
118.

Enemigos,

Le cueíla menos a Dios a ve
ces triunfar de fus enemi
gos, que vencer nueftros 
deleitofos engaños.jip. 

Parece no acredita menos a 
Criftode Dios, quien per
dona a fus enemigos, que 
María Señora nueílra con 
fcruando de fu pureza los 
anpos. *28 1.

auia de originar el acier?
to.P4.

En vn mô o tiene difculpa el 
* engaño; pero en quien no 

loes, no tiene ninguna el 
vicio.281.

Solo puede profeguir coná- 
brafadosdefeos,quien izo 
enpeño con examinadores 
cuidados.228.

Efperar,

A veces es mas crecido tra
ba jo el efperar, que elmo

i’-. dr.47. Y..

Efpofa;

El titulo de Efpofa pruebâ  
nofoloque no vbo culpa, 
peroafegura tanbíen que 
no vbo contingencia.206,

EJiado. ;

< Enfermedad, Los onbres no fe contentan
con el onor que llena fu ef 

Ya goza nueftra dicha de tan tado , fino pretenden mas 
eficaz remedio, que niel perfuadidos de fu anbicio»
vernos muy enfermos de- fo defeo. 80. /
be ocafionar defin ayo. 153 Contenerfe dentro de lo que

pide el eftado es viuir Icgu 
Engaito, ' ro, como defatender fus le

yes muy peligrofo.i 14.
La mayor calamidad de vna V  ¡

República, es llegue a na- : Eftima,
cer el engaíía,de donde fe Es para Dios de muy fingu;
. ■' \  .....  ■" . “ ...  lar.

/



Tabla.
lar eftíma vña oración con 
grande indiferencia# 407.

Eterno,

Fuera partido el apetecer lo 
eterno,con la fed que lo ca 
duco.41»

■ Eutarifihé >

En las prontitudes de imitar 
a Orillo en la vida, fe cono 
ce quien llega a fu fobera- 
na mefa.18^. í

No parece pide menos per
fección en !a vida efta me* 
falque la gloria.i8<?. 1

Aunque en otras ocafiones fe 
dilate el dar, en eíla mefa 
nofabe Dios dexar defa- 
uorecer.j jp.

A la oración debemos deíler 
rar para ver a Dios el ef* 
torbo, y que las penas fe 
nos conmuten en dichas al 
Sacramento.74j;

Examen.1
Solo puede profeguir con a- 

braf^dos defeos,quien izo 
enpeño con examinadores 
cuidados.228.

■ i. j '

Exenplo.

Si antes para llegar a Dios ‘ 
no fobraban milagros, ya 
fobran con fus exenplos.
? 79?

Experiencia,

Solo viue el amor calificado,’ 
quando defpues de la ex
periencia no fe entibia có 
la cofia.a 17,

Las cofas del mundo fon en 
fu promefa mucho, fiendo 
en fn experiencia menos, 
las de Dios fon menos fié* 
pre a la villa, y fon mas en 
la experiencia.221.

Faltas,. .
V

LAs de los fuperiores y mi 
niftros fe an de corregir; 

pero con tata prudencia,q 
no lleguen a defdorar.434 

Debenfe defquitar antiguas 
• faltas con virtudes eroi- 

cas.476.
-  ^  <

FAltor»

Nunca o raras veces llegan 
a confeguir las virtudes, 
dexandorara vez decon- 
feguir los fauores.ior.

Vn fauor de Dios pifado, al 
demonio le es regalo, cul- 
tiuado le es veneno. 300. 

Canpea mas la grandeza.quá 
do cópafiua fauorece, que 
quando en la cimbre luce.
396' '

No es tanto fauor darmila- 
grofas faludes, como aeer 

" que



que fe triunfe de tentacio
nes.^!.

Gajos:

Fineza;'
Suelen fer en las bodas tan 

excefiuos, que pretto fe ex 
perimentan enpeños, y es
A  / •  / '  i  *  *

El tormento del amor no es formolo íufrir trabajos.

dida.jitf.
Con qaexa de la jnfticia no fe Los que fon finos aunque en 

pftenta bien la fineza.340, agenas glorias fe duerma,

' FtUtOJ, 184., ; v.-: ■_>
'■ ví ; 'VF. ' . - Gozo, • , .

E$ gran laftima que rinda la 
tieara el fruto, y ó no ten- Le es muy fabrofo al amor 
ga logro,ó llegue muy po- * adquirirle al amado gozo 
coal dueño.303. a cofia de fus trabajos.

Debe dar mas copiofos frü- - 263, .v-
tos,a quien auentajó Dios En el camino del cielo es el 
en mas nobles lucimientos - gozo íienpre muy puro, y 
311.  el del mundo viue con el

Es gran defdicha ño lograr - dolor muy mezclado.271. 
el fruto, y padecer el tra- De los gozos fe le labran ai 
bajo.444. pecador los trabajos , de

Dar copiofo fruto cófiíle no ios trabajos fe le labran al 
' fofo en que el labrador cul juflo gozos.420. ¡ 
tiueconlaazada.finoenla , : < - •
pureza, y integridad de la Grandeza,
vida.275. ■.! . ■ -

ES extraordinario veftir Quien es grande,no refpian- 
muy luciente poripa, y vi ■ dece con deslucir, fino lu* 

uir fin que abrafe ardicn- cemascononrar.414. 
te llaraa.¿<?. 7 í*

ver fa paciencia maltrata- 375?. 
da,fino fu fineza delaten- / Glorias

en trabajos no defcuidan

Es muy del cielo la que luce 
« para dar,y no trata de ad

quirir.2 58. í , ;
Canpea mas quando conpa- 

fiua fauorece,que quando 
en.la cunbre luce, ?p<5. »

i



r a b i a

I
Ignorancia,

APeíar de la experiencia 
a fe la malicia apoda*

damcnce ignorancia.P7.

Ijos,

menefter añadir proprias 
virtudds.jpi.

Interes.

Sabe velar el interes mucho 
mas que la obligado.317.

Acer mal por interefar, es v- 
mano, acer mal lia Ínteres 
es diabólico.440.

Muchos padres fuelcn lleuat 
con ligo a fus ijos a donde 
fe an de perder,, no donde 
fe an de mejorar.$6 j.

Es proprio. de ijos de Dios 
conucrtir la zizaña en tri
go, íi loes del demonio 
contiertir el trigo enziza- 
úa.445?.

Imitación,

Teniendo la virtud muchos 
que la alaben, tiene pocos
que la imiten.305.

✓

Ingratitud.

Loque mas duramente ator 
mentará en el juicio a los 
ingratos, ferá el numero 
crecido de beneficios.4.

Es fuma ingratitud cobrar de 
lase ¡aturas tributo, yne 
garle a Dios el debido pe 
chu.38.

Inten ejión,
♦ -

Aunque valen mucho con 
Dios las ínter cefiones, es

Inuidia,

Parece es necefaria para vn 
inuidiofo mas afpera cura, 
que para vn endemoniado 
282.

luez.

No encontrará el juez los de 
lítos que oculta la peniten 
cía,por mas perfpicaz que 
los examine fu villa. 32.

Iuizio,

Se cobrará en él de por junto 
quanco dexó de cobrar la 
paciencia, dando eíperas 
mucho ticnpo.p.

Ara fe congoje la feguridad 
mas incontrailabJe en ao* 
gos obligada de los fuílos 
16,

lujo.

les ferá a los judos gran go* 
zo ver d'efedimaron con 
gran acierto lo que el mun 
do apreciaba con mucho 
engaño.? 5.

De



i

De los trabajos fe le labran
ai julio gozos , de los go
zos fe labran al pecador 
los trabajos.420.

Vn jnfto es fegnro anparo, 
vn pecador apretado r¿ef~ 
go.452.

Inucntnd,
¥ ' ,

En vn «1090 tiene difeulpa el 
engaño , pero en quien no 
lo es , no tiene ninguna el 
vick>v28r*

L
Lengua,

las cadenas, es cxécistoriá
de que libró Criílo,a quie 
le tocaba de culpas.203,

Limojha.

Es gran comodidad pagar 
quando ella neceíítado, a 
quien cobra con rigor,quá 
do le ve podeiofo, 13.

Lifonja,

Llega el demonio a defeui- 
dar muy dormido,quando 
tiene de fu parte vn Pre
dicador lifonger o, 5 6,

Lucimiento,

A Vnquc nadie puede ef- 
torbar malas lenguas,de 

ben todos quitar pruden
temente las caufas.285.

Leyes,

Ajuflarfe con las leyes del 
tienpo, es prudencia muy 
fegura,y querer atropellar 
los tienpos, fuele fer inpru 
dencia muy arriefgada.
l<>\.

Se anteponen las leyes vrr.a- 
ñas a las dtuinas , debien
do anteponerte las diuinas 
a las vmanas. 369.

Librar,

Al defenquadernarfe el miin 
do ie ofeur cuera el lucir, v 
viuirafeguro el obrar.42.

Ardiendo muchos en anbt- 
cion por lucir aló del man 
do, fon muy pocos los que 
anelan lucimientos a lo 
del ciclo, idq.

Es grandeza muy del cielo la 
que luce para dar, y no tra 
ta de adquirir.258.

A algunos les parece que có- 
íiílefu lucir en eflorbar a 
los demas fu crecer.308.

Debe dar mas copioíos fru
tos a quien auenrajó Dios 
en mas nobles ̂ lucimien
tos ,3 1 1 .  ,

Canpea mas !;t grandeza qua 
do cÓpaíiua tauorece, que

» - 'V*



Qníen es grande; no refplan- 
Jece a colla de deslucir,
{ino luce mas con cnrar.
414.

.Luna,

Tabla
cierto, lo que el mundo a- 
preciaba con mucho enga 
úo.35.

Caftigar vn malo , es con* 
femar la felicidad en el 
mundo. 144..

Ps íinholo del demonio.245.’ Manos»

M.
Maejlro*

Por las de los mas zelofos 
mimftios no íe executan 
las cofas tan fin daño , co
mo por las de los due
ños, 454.

V N Maeílro zeíofo,no 
folo debe eílorbar el 

daño, lino preuenir el rief-
gO. 200,

M aldad,

1

Nace aun en los primeros 
alientos mas que crecida, 
la virtud en fus principios 
ordinariamente pequeña i 
1 6 1 ,

M alicia,

Anofardé la experiencia a- 
fetta apodadamente igno
rancia. ? j ,

\

Malos,

Marta,

Es tal efte foberano nonbre,’ 
que iin el no ay cabai di
cha, ni con él fatal defgra- 
cia. 216 ,

1

Milagro,

No es tanto fauor dar mila* 
grofas faludes, como acer 
que {e triunfe de tentado- 
ncs.431.

El mayor milagro es detener 
vn inpecu arrebatado,y re 
dticir a razón vn afedto 
ciego.* 283.

M inijiro.

tes Cera ^rane dolor ver va- 
le muy poco lo que cla
maron en mucho', y gran 
gozo a los juftos verde-
fdciiiuron con eran a-
- ~ j

Las faltas de los miniñros 
fe an de corregir , pero 
con canta prudencia, que 
no lleguen a deídorar.

Por



Tabla.
Por manos aun de los mas

zelofosminiftros no fe cxe 
cutan las cofas tan fin da
ño , como por las de los 
dueños.454.

No cunple con las oblígacio 
nes de buen miniftro, quié 
oculta fucefos con dañofo 
y lifongcro íilencio.458.

Mifericordia,

La paciencia y mifericordia 
fon feguras fétidas para la 
dicha .como laauaricia, y 
la colera fon caminos que 
ileuan a la defgracia. 150«

Moítjlia.

Le cae ala virtud por defue
ra teniéndola el vicio muy 
entrañada. 2 70.

Mortificaron,
i í

Para ganar almas a Crido 
fienpre fue masa propoíi- 
to quien fue mas mortift* 
cado.192.

Muerte,

Dándonos mucho cuidado 
en la vida qualquier rief- 
go, defpreciamos defpues 
de la muerte todo peligro 
81*

De ordinario fe cxercita en 
la muerte lo mifmo que fe 
exercitó en la vida.84.

Muger,

Para viuir Dios en vna fami 
lia, la muger a de guardar 
el retiro , y el oabre a de 
atender al trabajo,458.

Mundo,

De ordinario fus agafajós no 
tiran a acomodar, fino a 
dcftruir.122.

Ardiendo muchos en anbi- 
cionpor lucir a lo del mu
do, fon muy pocos los que 
aneian lucimientos a lo de 
el cielo. 1^4,

Las cofas del mundo fon en 
fu proxnefa mucho, fiendo 
en fu experiencia menos; 
las de Dios fon menos fien 
pre a la vifta, y fon mas en 
la experiencia,2 21.

Quien le íiguc fe engaña con 
efperan âs metidas, y alia 
defpucs congojas muy ver 
(¡aderaseis.

Solo tratamos de fer los pri«, 
meros en el mundo, y def- 
cuy damos de primadas 
en el ciclo. * 2S7.

> Murmuración,

En materia de ñora aun mas 
de lo que fe fabe , fe dice, 
en materia de alaban£a ra

' ra vez fe dice todo loque 
feÍ3be.¿íi.

De ordinario laflima mas en
la aufencia, quien mas ada

la



crédito de diuino.404«’f ¿á en U cara» 6j'.
Jmen no tiene en que enten

der, gaita el tienpo en muí* 
murar. 2 79.

'Aunque nadie puede cftor- 
bar malas lenguas, deben 
todos quitar prudentcme- 
telas caufas.28 5,

Algunos todo lo murmuran,' 
iin que aprouecbe para ef- 
torbar fii malicia fer con
ta r a  la materias87.

*
1 1 ,

NiiiurükzJ* , -QVien fe dedica a Dios,' 
aíi debe defnudar la 

vmana naturaleza >queaun 
no fe atreua a foipechar la4*
malicia. 175, vv 

Si antes el demonio defprc- 
ciaba li naturaleza vina* 
na,ya a íii pelar la venera. 

;; 349. .
Necedad.

Todos aliften, quando ellos 
neceliran, y fe retiran, fi fe 
uccdita delios.75. .

Remediar neceíidades , es 
grangearíe veneraciones»
1 9 7 * i

Negocios.
j * *

No pegarfele nada a quien 
trata negocios vmsuios* es

t Nobles.
Los mas iluflres de ordina

rio fon mas corvtefes, co
mo los menos, mas libres, 
123»

Nonbrel

Sin el de María no áy cabal 
dicha, ni con ci fatal def* 
gracia. 236.

t

NoticU:

Para dar noticia de lo diui- 
no,y acercarnos aDios,pa 
recen mas dicaces los tra
bajos , que los prodigios»

O
Obligación.

\

ENtre los onbres es efcilo 
muy predicado atender 
comodidades , y oluidae 

obligacioncs.71.
En atendiendo íucefos pru

dente a lo vmano la poli- 
tica, vine la obligación no 
ítn qncxa.apj.

Obras.

Al defenquadernarfe el tmiu- 
do./e ofcurccerá el lucir, y 
viairá feguro íolo el obrar 
42.

§§§‘ Las



Tabla. 1

Lasañas del ¿yierer mdfan
fienore en el obrar.14 j;

Obiipa a exercitarno:> en e- 
roicas obras ver il Verbo 
de Dios muy eftrecho en
tre pobres fajas.2P5.

Es meneíler defnudarfe de lo 
vmano para obrar a lo di
urno. 34P.

Ocio.

Orros vicios Tolo acen daño - 
a iu dueño,el ocio a fu due 
ño,y al eftraño.278.

Ocupación.

Son pocos los que pueden of 
tentar íu ocupado iin ver 
guen̂ a: porque en los mas 
la adultera la malicia. 1 ¿2

Odio.

Menos ay que temer de vn 
odio quando perfiguc, que 
de vna autoridad quando 
perfuade. 127. ,

Viue muya lo del cielo, quié 
gafta el odio en aborrecer 
el vicio, y enplea en amar 
las virtudes todo el afe-

»■ Jto.470.

Oficio.

No fe a de mirar como ac
cidente del fer el cargo, 
fino el fer como cofa mu

cho defpues del oficio,' 
108.

Deben atenderfe mucho jas 
calidades del fugeco, para 
encargarle el oficio,2pp.

Oliua.
\

No fufre en íi enjerto,ni ad-
* ✓

mite fabor eñraño.448.
/

Omnipotencia, -. ,,

Sola vna omnipotencia pue-
- de acer le íirua con rendi

miento,a quien defpues de 
feruir le trató c«n deía* 
grado.450.

Onbre.

No bufea con mucho ardor 
lo diurno , anelando con 
idropica fed lo vmano. 
l ió .

Si antes le trataban los An-
■ geles comofuperiores , ya 

aun no llegan a fer iguales 
250.

Llega ya a gozar tantos pri- 
uilegios , que pretende 
Dios fu femejan̂ a.li antes 
pretenderla el onbre le 
causó rifa.252,

En vna mi fina acción nunca 
ven los onbres lo que pue 
de feruir ai crédito, vien
do 1 o que puede cauíar def 
doro. 3 84.

Ah menefter defnudarfe de
! •

*  ^  - -



f lo vaiano para obrar a lo en e! vltimo dia.p.
prodigioso. 385?. La paciencia y la mifcricor*

El onbrc a de atender altra» dia fon íeguras fendas pa- 
bajo, y la tnuger a de guar ra la dicha,como la auari-
dar el rctiro.453. eia, y la colera ion carni*

nos que lleuan a la dcfgra 
Onrar, cía. 150.

Tabla

Quien es grande,no refplan- 
deceacorta de deslucir,(i 
no luce mas con onrar.
4X4*

Oración,

A la oración debemos derter 
rar para ver a Dios el cf* 
torbo, y que las penas fe 
nos conmuten en dichas, 
al Sacramcnto.343.

Sin la oración fe dilata el có 
fegnir, y con ella fe aprefu 
ra el alcanzar. 3S í.

Ace que del íervmanopafc 
el onbrc a los onores de 
diuino._jS8.

V m  oración con grande in- 
'diferencia es para Dios de 
muy fmgulat eftima.407.

Paciereis.
* *  V 1

A  Veces la tolerancia tie
ne viios deótrinipotcn- 

cia.480. _
Quanto dexò de cobrar dan

do cfperas la paciencia, fe 
cobrara de por junto alia

El tormento del amor no es 
ver fu paciencia maltrata
da, fi no fu fineza delacendt 
da.3 ní.

No ay falir del eftado de pe
queños afta fufrir con tole
rancia traba jos. 462.

$

Padres,

Parece corren parejas per
der a los padres elrefpe- 

, to , y mancharle con el fa- 
crilcgio mas atreuido. 
119.

Muchos padres fueien lieuar 
conligo a fus ijos adonde 
fe an de perder, no donde 
ÍC an de mejorar. 367.■V

Pagar, *

Es gran comodidad pagar, 
* quandoefta nccc(ic.ido, a 
. quien cobra con rigor, 

quando le ve poderoío. 13

Parcialidad.

Muchas veces accn la elec
ción las parcialidades* fin 
que fe atiendan virtudes. 
118 .

§§§2 P*



V Penitencial

Tabla-i

farentelal

El que a Dios fe conísgra, de 
be defnudarfe de toda me 
moria de familia, y paren
tela. 177.

„ /

Pecado?, pecar,

* Llegan en el pecadora acer- 
ie guerra fus andas,y a con 
tradecirfefus diligencias. 
9?.. .

Es perfección eftremada v* 
jnanar fe con los’pecado
res para reducirlos a muy 
perfe&os,2 2 8.

En materia de pecar fienpre 
vence los exenplares la e- 
xecucion.320. .

- p e  los gozos fe le labran al 
pecador los trabajos, de 
los trabajos fe 1c labran al 
julio gozos.470.

Es necedad confíarfe en el de
creto para executat el pe- 
cado.442.

Vn jallo es feguro anparo, vn 
pecador apretado ricfgo. 
452.

Peligro,
’ ) **■

Dándonos mucho cuidado
t

Los delitos que oculta la ue- 
nitcnci'i, no los enccnrr 
ra el juez, por mas perípi* 
caz que los examíne fu víf 
ta.32.

No pfc*. ecc pofible no abra
car con ardimiento la pe
nitencia, fi llega a conocer 
fe la difonancia. 1 6 j,

El acer penitencia es áfegu- 
rarfede los enemigos vi* 
cloria, .

/

Perfección,

A los pcrfe&os fus trabajos 
lesacen güito,y losageaos 
les eaufan mucho tormén-

4

to.5 r.
Es pcrfecció eftremada vma- 

narfecon tibios,ó diuertí- 
dos,para reducirlos a mui 
pcrfeélos.228.

En materia de virtud, no folo 
fe a de procurar lo jufto, ÍI 
no anelar lo perfe&0.240.

Para fer perfecto vn defeo,fe 
a de adelantar los planos, 
y no aguardar a los tér
minos, 245.

en la vida qualquicrriergo 
deípreciamos dtípucs de 
ia muerte to*o peligro.

i,;e cofgo tantos peligro* 
la di cha» que íe puede coa 
ra? muchas veces por ofsn

Poder.

Nó fon tan eficaces para ren 
dir corazones las trazasde 
el poder, cor o .'as flechas 
del ama* ,255.

Suele fer el poder cantine-
rio de la razón, y la proí*

pe-



■Tabla
pcridad aojo de la virtud«

P e  ordinario todo lo que fe 
quiere,fe puede.401.

Nofolr. puede Dioslo que 
quiere, fino parace quie
re íienpre io que puede.

l 2 *
Arguye no poder, fi viendo 

trabajos , no fe tratan de 
remediar. ■* 29.

*
Política.

En atendiendo facetos prn: 
dente a lo vmauo la politi 
ca , viue la obligación no 
finquexa.295*

- PonpxA
*

Es extraordinario vefHr mui 
luciente ponpa, y viuir fin 
que abrafe ardiente llama.

los premios, quien fe ade
lanto a los demas en lerui- 
cios.2 14.

Quien quiere exceder en pro 
míos , debe auentajarfe en 
íeruicios. 22 5.

Los trabajos de la virtud fe 
llegan a facilitar con el 
premio, los del vicio cre
cen con el tardío defenga 
ño.272.

Nadie fe efeufa del traba
jo , fi labe a de fer fegure 
el prcmio.284.

Prendas.

En quien no fe quiere, las m i 
ranillas fon corns pren-] 
das, y á quien fe tiene afe
ito , íienpre es da grandes

¡ventajases.
*

V re función.

Predicador.

Llena el demonio a defeui- 
dar muy dormido,quatrdo 
tiene de fu parte vn Predi 
cador liíongero.jtf.

Para ganar almas a Crifto, 
fienptefue mas a propofi- 
to quien fue mas mortifi
cado. 192.

Premie.

Cafi todos pienfande fi que 
fon mas, y de los demaf 
que fon menos.12.9,

Principel

Las acciones de vñ Priii-f 
cipe debe el exenplo , y 
la obligación cimentarlas»1 
las de vn particular lav-, 
rnildad debe dconderla-V 
292.

Debe viuir ñus cerca psra



■IJWJ

Tabla.
Prodigio. _ pueda aceraos cargo de 

culpas, 3 5 <5.
Tratar contagios fin recibir r *

detrimento,es mas que 0- Rbrar vn prodigio. 403.

Promefa. Razón.

Las cofas del mundo fon en 
fu promefa mucho, fiendo 
en fu experiencia menos: 
las de Dios ion menos íien 
pre a la vifta, y fon mas en 
lacxperiencia.221.

Proceridad.

Suele fer aojo de la virtud, y 
el poder cauciucrio déla 
razón.jo<5 .

Próximo. '

Quien no viue para el proxi* 
mo, no parece qué da a la 
virtud todo el lleno, 105.

Pueflo.

Para decir la verdad quien 
pretende puerto, fera me- 
ncíler vn milagro. 104.

ES gran dicha poderle dar 
aDios,quádo fe aufer.ra, 
a mor ofas quexas, fin que

•' ■ ■ * -
• U- i 'm & t ftr Z» V

SVcle el poder fercautiue 
rio de la razón,y la proipe 
ri Jad aojo de la virtud. 
¿ • 6 .

Regafo.

No ay regalos nueftros, que 
nolefeanaCrirto tormén 
tos, ni ay tormentos fuyos 
que no fean para nofotros 
regalos.232..

Burla riefgos quien defeftima 
regalos.3¿4.

Quien fe dedica a Dios * aíi 
debe defnudar la vuiana 
naturaleza, que aun no fe 
atreua a fofpechar la ma
licia. 176.

Remedio. t

Ya goza nueftra dicha de tan
- eficaz remedio , que ni el 
.. vernos muy enfermos de-  ̂

be ocafionar definayo. 151 
Arguye no poder , fi viendo 

trabajos no fe tratan de 
rem ediarla?.

(



Tabla
R tfgraden.

Vna oración con grande in •' 
difcrmcia es para Dios de 
muy lingular eftiuia^oy.

Rcfpeto•

Parece corren parejas per
der a los padres el refpe- 
t o , y mancharfe con el fa- 
crilcgio mas atreuido.j 5 p

Repreenfion.

Todos guftan fe corrijan cul 
pas agenas, y fe defabren, 
ú íc les dicen las fuyas.87-

1 ' # '

República. :

Su mayor calamidad es lle
gue a nacer el engaño, de 
donde fe auia de originar 
el a c ie rto ^ .

Ritjgo.

Vn maeftro 2clofo,no folo de 
be eftorbar el daño, fino 
preuenif el riefgo.200.

Burla riefgos quien dcfeíii- 
ma regalos. 734.

Pa ra Dios no ay jnayor deí- 
canfo , que ver luchar con 
valentía contra vn rielgo.

Ruego.

Para Dios vn afróhiofo rue
go es el mas agradable la-

crificio.409.
Mira Oración.

Ruindad,

Es conocida ruindad preten
der fe achaquen a otros 
defereditos , y cxecurar 
apetitos.45 <5.

s . .

Salud,

EL no fanar de tus acha- 
ques , no topa en no que

rer Dios , fino en que no 
quieres tu. 398.

No es tanto fauor darmila- 
grofas faludes, como acer 
que íe triunfe de tentacio
nes. 4 31.

Secreto,
Es necedad confiarfc en el fe 

creto para cxecutar el pe
cado. 442 ►

Señores.
Es de ordinario muy coftofo 

merecerles el agrado. ip8

Se ruidos.

Debe viuir mas cerca para 
los premios, quien fe ade
lantó a los demas en ferui- 
cios.214.

Quien quiere exceder en pre 
míos , debe aucntajaríe en 
feruicios.214.

Si-



Tabla.
Prodigio, _

Tratar contagios fin recibir 
detrimento,es mas que o* 
brar vn prodigio. 403«

Promefa.

Las cofas del mundo fon en 
fu promefa mucho, fiendo 
en fu experiencia menos: 
las de Dios ion menos fien 
pre a la vifta, y fon mas en 
laexperienda.221.

Profp cridad.

Suele fer aojo de la virtud, y 
el poder cautiucrio déla 
razón.305.

Próximo. > -
" ' =■ "' — - ' ■ 1 i

Quien no viuc para el próxi
mo, no parece que da a la 
virtud todo el lleno. 105.

Puejlo.

Para decir la verdad quien 
pretende puefto, fera tnc- 
ncílc r vn milagro. 104.

ES gran dicha poderle dar 
aDios,quádo fe aufenca, 
amorofas quexas, fin que

pueda aceraos cargo de 
culpas. 3 5 6 ,

R .

Razo*,

SVele el poder fercautiue 
rio de la razón,y la proipe 
ri Jad aojo de la virtud. 
¿ •6 .

Regalo,

No ay regalos nueftros, que 
no le fean a Crido tormén 
tos, ni ay tormentos fuyos 
que no fean para noíotros 
regalos.23 2....

Burla riefgos quien defeílima 
regalos.^.*•.,■ ** . # 

Religiofo,

Quien fe dedica a Dios ¿ aíi 
debe defnudar la vma.ia 
naturaleza, que aun no fe 
atreua a fofpechar la ina- 
Iicia.176.

jRemedio,„ /
,  ,, i S i

Ya goza nueftra dicha de tan
.; eficaz remedio  ̂ que t»i el 
j vernos muy enfermos de-, 

be ocaíionar definayo. 15 j 
Arguye no poder, li viendo 

trabajos no le tratan de 
remediarla?.

Re-

0



Tabla
crifícío^np.R efgr ación.

Vna oración con grandein- 
diferencia es para Dios de 
muy Angular eftitua.407*

Rsfpeto,

Parece corren parejas per
der a los padres el refpe- 
to , y mancharfe con el fa- 
crilegio irusatreuido.jyp

Mira Oración,

Ruindad,

Es conocida ruindad pretcn* 
der fe achaquen a otros 
defereditos , y executar 
apetitos.455.

Repreenfion.

Todos guftan fe corrijan cu! 
pas agenás, y fe defabren, 
fi íe les dicen las fuyas.87..

República»

Su mayor calamidad es lle
gue a nacer el engaño, de 
donde feauiade originar 
el ac ie rto ^ .

Miejgo»

V  n maeftro zelofo,no folo de 
be ¿ftorbar el daño, fino 
preuemrel riefgo.200.

Burla riefgos quien dcfeiU- 
ma regalos. 334.

Para Dios no ay „mayor def- 
canfo , que ver luchar con 
valentía contra vn nelgo.

Ruego,

Para Dios vn afedhtofo rue
go es el mas agradable ú:

Salud,

EL no fanar de tus acha
ques , no topa en no que

rer Dios , fino en que no 
quieres tu. _jp8.

No es tanto fauor darmila- 
groías Taludes, como acer 
que ic triunfe de tentacio- 
nes.431.

Secreto,
Es necedad confiarfe en el fe 

creto para executar el pe
cado. 442»

Señores,
Es de ordinario muy coftofo 

merecerles el agrado. ip8

Se ruidos.

Debe viuír mas cerca para 
los premios, quien fe ade
lantó a los demas en ferui- 
cios.214.

Quien quiere exceder en pre 
mios, debe aucntajarle en 
feruicios.214.

Si-

i*

■¡.'íi

;V



!Tabla
Silencio*

Nocunpic con las obligado 
nes de buen míniítro, quid 
ocúltalos fucefos con da* 
ñofo y li(enseco filencio. 
45 8.

Sinrazón,

Porque la tiranía de la (tara
zón a ocupado todo cí mú 
do,fe ve no pocas veces o- 
bligada la virtud a ret irar 
fe al dellcrto.i37.

Sabertfio,

<Cafi todos piensan de li que 
fon mas , y de los demás
que fon menos. 1 29,

\ ,

Superior, .

fin qüeXii.ipjV 
No cunple con las obliga-cid 

nes de buen mmiftro, ouié
oculta los fuceíos con da« 
ñofo y lifongero filenuo, 
458.

TTx  «

Temor,

ES meneíter temer a Dio« 
quando los ojos le miran 

niño, paraaíegurarfc cori 
que fue niño,quando fe oí- 
tentare Dios. 2do.

Tentación,

No es tanto fauor dar mila* 
grofasTaludes, comoaccr 
que fe triunfe de tentado- 
nes.qji.

Ácc a muchos daño fu def- 
cuido, y es mas prouecho- 
fo que el de miniftros mu
chos fu cuidadora«?.

Las taitas de los fuperiores 
fe an de corregirjpero con 
tanta prudencia , que no 
lleguen a defdorai .434»

Sucefis,

¿\ quien fe manchó en deli
tos, fucic íer la mayor def- 
gracia el tener buenos i’u- 
cefos.i 59. ,

En atendiendo fucefos pru
dente a lo vmano la poli - 
í: i c .1 « v in e ! a obli % a cion n o

Términos,

Para fer perfe&o vn defeo, fe 
. a de adelantar los planos, 

y no aguardar a los termi: 
nos. 245.

Tknpo.. f
% /  ( . ̂1 ‘  ̂■

Àjuftarfe a las leyes del tiem
po, es prudencia muy íegu 
ra, y querer atropellar los 
tieuposjuele íer innruden 

- eia muy arriefgawda.jói. .

arm enia.

\ -'ven figuc a Crido,
*

Ha aei-
♦ « es

V



TabU
pues de b  tormenta boí
nan^a, quita no le figue, 
deípucs de la bonanza cor 
menta.4 17 .

Tormento*",

No ay regalos nueftros, que 
no le lean a Criíto tormén 
tos,ni ay tormentos Tuyos 
que no lean para noíotros 
regalos. 2,52.

Trabajos i

A los pcrfe&os fus trabajos 
les acen gufto, y los áge
nos les canfan mucho tor- 
1ner.ro.51.

Los que ion de buena ley, 
aunque en agenas glorias 
Te duerman,en trabajos no 
defcuidan.184.

Le es muy íabrofo al amor
. adquirirle ai amado gozo 

a coila de Tus trabajos. 
265.

Los de la virtud fe llegan a 
facilitar con el premiosos 
del vicio crecen con el tac 
dio dder.3ano.272.

Gran congoja padecer nofo 
lo los trabajosa que iao- 
caCon obliga , lino los que 
el afedo, y la imaginación 
difcnrre.351.

De los gozos Te le labran al 
pecador los trabajos , de 
los trabajos fe le labran al 
judo gozos.420.

Para darnos noticia de lo di-

umo,y acercarnos a Dios, 
parecen mas eficaces ios 
trabajos, que los prodi- 
gios.423.

Arguye no poder , íi viendo 
trabajos no fe tratan de re 
mediar.429.

Es gran defdicna no lograr 
el fruto, y padecer el tra
ba j 0.444.

No ay falir del cftado de pe
queños afta íufrir contó- 
lciaucia trabajos. 461.

Tributo,

Es fuma ingratitud cobrar 
de las criaturas tributo, y 
negarle a Dios el debido 
pecho.¿3.

Muchas veces paga el tribu
to el bafallo , y no llega a 
lograrle el dueño.3 04.

V,
Vanidad,

ENcrebs virtudes fuelccá 
bien fomentarfe Iasvani 

dades.447.

Vejez,

En vn mo^o tiene difcr.lpa el 
engaño ; pero en quien no 
lo e s , no tiene ninguna el 
vicio.281»
i

m



Vcr.'uid. tud ay congoja#47j¿

Puede disponer fe a dur  ̂s Â  Vida.
fiones , quien zeloío en la
Corte quificre enfeúar ver Dándonos mucho cuidado 

. íUdes.y?, en la vida quaicjuievricf-
Para decir la verdad q ríen go , depreciamos dcfpues

pretende puerto, í'cra me- de la mneric todo peligro
■ nefter qve evecuce Dios .8 .

• vn milagro. 104. De ordinario fe excreita en ,
■ la muerte lo mifmo que <"e

Vicia, . ■ ejercito en la vida.84.
 ̂ En las prontitudes de imitar 

Al vicio aun quandofe vye le a Criíloen la vida, feco-
bufeamos , la virtud, aun noce quien fe llega a fu fo-
quando nos bufea, no la berananiefa.r8?r 
admitimos. 141* , Dar copiofo fruto la viña, có

La molcftia le cae a lavirtud iifté nofolo cnqueci hbra 
* ■ por defuera teniéndola el doria cultiue con la ¿2a- 

vidu muy entrañada.270. da,(ino en la pureza,y m- 
Los trabajos del viciocrecc tegridad de la vida.2- 

con el tardío defengaño, El primer cuidado en los ca
los de la virtud llega a fa- I famientos debe fer el ajuf- 
cilicavlos el premio.272. * * tamiéco de vida,no la bel-

Vicios ay quefolo acen da- dad,ni laacienda.373; 
ño a fu dueñoy el ocio a fu ¿ ; "%■
dueño,y al eílraño.278. Vino,

En vn mo$ó tiene difeulpa el
engaño i pero en quien no Es fmbolo de la alegría.i~¡6.
loes, no tiene ninguna el - -
vicio. 281. * Virtud,

En el vicio el deleitedura po 
co, y el afan mucho, yen la En el juicio de Dios no fea*

¡ virtud el interes dura mu- tienden calidades, v ó ref
¡ cho,y elafanpoco^jy. petan folas virtudes, ip.
| Viue muy a lo de la Republi Nunca o raras veces llegan
| 1 ca celeftial quien gafta el a confeguir las virtudes,

odio en aborrecer el vicio dexandoraravezdecon- 
y enplea en amar las virtu fegnirlosfatiores.ioi. 

i les todo el afedo.470. Quien no viue para el proxi-
} lezclandoíc con la vá- mo, no parece quedaala
! ~ * • : ’ ”  vir-

I




