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de Teología' del Cólégiódcían

I -v o  K Lormision ae nueuro remo catire tray Luis ' 
3  Je Eftrada General de nue Ora fa grada Orden deCif ~ 
> te l, vi va libro que ha traduzido de Portugués en “ 

La.lellano el padre tray Benito de Al a re o <», y añadido mu cLps cofas en el. £1 libro fe llama Aduiétó, y Quarefma,que 
compufo el Do£lor Payua , y m en lo traduzido, ni en lo 
añadido hallo cofa que fea contra la Fe,o buenas coftübres, t 
antes muchas muy cüriofas,y dignas de q falganaluz.En el 
Colegio de S.BermrcI© de AlcaUa z8 .de Iuliode <íi6.

CENSVRA DEL P ADRE M A E S T R O  
fray Pedro de Ooiedo>Caredratico de Vifpctas ea ;

> ' la Vmueiíidad de Alcala* ■ . : ¡ •y N \ #/ 4 Jna 4
P O R Cornifsion de V.Ríha he vifh> los fermones de 

Adu.ento^y Quarefmadel Do¿Cor DiegO de Payua 
de Andrade,traduzidos de lengua Portugucfa enCaf 

tdlana,por el P. F. Benito de Alarcon.Prior del monaíle- 
no de Santa1 Ana de Madri J, de la orden de nueftro Padre 
S.Bernardo,y por el rnifmo añadidos de nueuo,y iluftrados 
los penfamientos del Autor, y acabados muchos fermones 
que no lo eíbuan en fu original,y me parece, que afsilotra 
duzidojcomo lo añadido contiene dotrina muy feguraen la 
Fe,y en pmticular loque el padre Prior ha añadido,mucha 
erudición y agudeza pc-n Cimientos fundados en la Efcii»
tura,y en los tantos. Por lo qual juzgo que V. R,va le pue 
de dar 1: l cencía n.ue píele. En el monafteiiode Canta Ana 

Madrid a 28.de iulio de 1616 . - í

f

E l  M !  F .'D io n iJ io  de C  u c h o .
1 f . . i . * i *  *-

J Trdy Pedro de OuledoU *



t

L'I C E N C I A  D E
nueítro R*"' P. General. r

J ^ T  O S  Fray Luis de Eftrada , Generad 
R  dor- de nueftra fagrada orden de C íftel, 

en la obfcruancia de Caftilla ¿por la prefettte da- 
mos licencia al padre fray Benito de Alarcon; 
Prior del monafterio de Saca Anade Madrid de 
la mifmaOidcn,paraq pueda imprimir vn libro 
que ha traduzido de lengua Portugucía en Cuííe*; 
llana con algunas adiciónesete es vn Aduicnro, 
y Quarcfma, del Doclor Diego dePayua y An- 
drade, atento que ha Gdó vifto , y aprouado r or 
las períonas a quien lo cometimos, con que nn«: 
mero y ante todas cofas tenga apiouacion de los 
feñores del Confejo de fu Mageftad. Dada en 
nueftro monafterio de nueftra Señora de A ze- 
beyro a14.de Agofto de 616. *

«

Fray Luh de Es}rada 
General Informador*

Por mandado de nueftro R,no# Padre GcncraL
Fray cs4tid,es de 
TmXíllo Secretaría*
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C E N S V R A  D E L  FA-
dre M aculo fray Pedro de Pcrea

V *V de la Orden deS.Apuílin.'O  • -
' > * 1

N Libre que compuío en lengua Por 
tuguefíide Adviento,y.Qoardma. el

L e e d o r  P a y u a ,  y  a o r a  t i a d i r , : o  e n  !a  C a í -
t w  r

rellana el padre fray Benito ie Álarcon, 
prior de] m o n e ¿1 e r i o d e ían Bernardo def 
ta villa, vi yo el Maeftrd ff ¿y Pedro cíe 
Perca Afsiítcrue abíbluto de la Orden de 
fui A guílin, y Calificador d-‘ l fruto Gil - 
cío; y ni en lo tnchzido* ni en lo añadido' 
a ia primera imprcfsió, hálfí ' cofa que no 
confírme aquanto cóuienc a vnlibro,an- 
tes muchas , porque deue íer merecido y 
e¡tirendo. Y por cumplir ce ■ 2 k> que el Su
premo y Real Confíe jo é íí 1 amándaoo en 
cfta parte , 1o; fírme de n i1' nombre. En el 
UK'U.ifíeriode San Felipe.' doze de Otu- 
bre de 1 616. - • . 0

- V V > t ,
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V r O  Herrando Iz Vallejo Eferiuano de Caraira del Rey irueílro 
I  Tenor , délos qie refiden en fu Confejo.certih^o y doy fee , que 

auicdolt \ íllo por jes Tenores drl vn libro intitulado, i i r otoñes de 
u curo vQ¿<areJmtit compuefto por Diego de i3ayua,trac uz:do por el 
padre fray*Bemto de Alaroon,tallaron cada p!i"gc del dicho libioa 
quatio maraueJís. flqual tiene ciento y dOi pliego1:,que a lotd.choi 
quuti o marancdis > ada vno,monta el dicho 1 bio quótiociítosy ocho 
inarauediSjen que fe ha de vender en papel: y mandaron qre eda taíTa 
le ponga al prin ipio del dicho libro,y no fe pueda vendei fin ella» Y 
paia que dello conde di el pte Tente. En Madrid a feis días del mes de
Hebrero de mil y feifcientos y diez y  hete años. ,,

_ . \ + 
+  ̂ l "

fJerndm*
• * - ' de Valle jo.

E R R A T A S .
i' r

Jj'O t.Sfayz.lh .sZ  . râ orfiLge fdfon,fol>io.p z.li.6.f*lr*CHtfol.'>$.p.z lu 
M dege varen s,foí 1.U.3 tejorfi.lege r̂ f̂w ro,fol.zg.p.' J1.8 ¡¡cío,

ty?pue' lo}fo'.3’’•P-1 u ' 6.puellottc<itp:{¡ o f i1.1, y.t>. 1.11.6 m jege *oyf>l: 44. 
p. frl.4c,.p.iJi.i9¿4lt¿<jucfGl.)¿.!?.i.!t.2j tn'ucacs,
l'gc>indurn:i$tfol.')6 ¡> > i .h .iu ts  4\aiicri lcgt>ef¡í f4Í>cr,f!>l.¿r,< ag. ¡.Un. 2. 
Ci'>yfi<lor.'o,l¿gc£bn •o fil.'jK .p.l.h ¡yp’.t'n ti't* ',lcj9¡)cteni,bus,ful. 91. 
p*g.i H -i. de c.t nrr. fol.pP.p.z.tf.z.t.toJegeJartoJol.i ■ 6 p z i fo ts,

z.h 1 ̂  .m(,rtm,lege ¿rno en}tol.ij r p’tgnan^ere,
que repugna ,fal 171.  p.i.lt, 12 n.c m.er.tc»,lege, me .señen,fol.i% ■>. p. 2 .n«. 
24 ntJr3n,lcgc,mcdm "tfoi.26g.p.i.lí $i f<rutu}Je¿c fft.a urus,f*¿.ij$.p. 
¡zji.n.meircnajigctin. vitra fe .z3>,p. 1. h.if.de «raJ>o i'g'fdenraUdo/ol. 
; to.p.vA l ».31.m rt<\ o lgc,inroi.ixo,fi>l.\zt .pag.i.lt.ff .jvr'H'n’OS.lc- 
& ,] 'W » oí fji. 3:9 pylt ,1 fi.zg.fvn l(ge,no (o< ftlfu^ .p.z, hts. las bodas, 
ItgcJaE pof.t ¡ag.z.lt.S.T, uejira Jege^vuvJlraJo'.y bjug.* Jtn.., marineros,
l g •,w4/We:»fa.'.35 -.pu¿.z lik.z.rude^4,legt d.trc^j/oU) 66.pjg.i .ItKÍfy
t/rcrnosjegeitatcr.io'.

*>'*» - *
Con cflas erratas co treíSondc cfle libro con ííioriginal. Da 
do en xMadáii a vk> itno desuero iCi 7 .años. '
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ti E Y.
parte de vos Gerónimo de Co^be* 

.. tos fue fecha relación,que vn ! oroin-
ui .yacs1',Serraos J ' .¿intento j  Qu^trefmt, come-tic fío por 

(i Doíloc D i’go de Pajuace AnJUaJe ? le auítdcshecho tradu2¡>r 
s> vticílr* cofía de lengua Poi rnguefa en Caílcllana,y era muy viií

fíjeflVXoqual viftoporlos de! uucílro Confejo. porquaatoen 
c 1 dicho libro fe hizicron Jas Jiügécias que la pi carnarios por nos 
vltttnameñtc fecha fobrcláliifrefsion de los libros difp«>ne ,fue 
acordado ,qdeuiamo.f> madar dar efía nueftra cédula para vos en 
la dicharazó3y nos muírnoslo por bien: por la qua! poros hazee 
bieny merced, os df.mos licencia y facu!nd3paraqr.e vos5o la 
perfona que vuefíro poder huuiere.y no otra alguna , podáis im«’ 
prior: el dicho libo intitulado, Sermones de .¿duiento.y Quarefmad 
que afsi compufo el dicho D odor Diego de Payua,deque e z  ía-. 
lo fe haz? mcncio cr todos eftos nucíhos Rcynos de Cafttlia,por 
tiépo y efpaeio de diez a-ños^q corren y fe cuentan de! día de la da 
ra defta nueftra cédula en adelántelo pena,que !aperfci:a,oper- 
íonas que íin tener vuefíto poder lo imprimiere o vendiere,o hi 
ziere imprimir o vender,por e! mifmo cafo-pie rda la imprcfsioa 
que hiziere,con los moldes y aparejos dellos j y mas incurra e* 
pena de cincuenta mil marauedis cada vez que lo cont cario hi-,’ 
zicie. La qual dicha pena lea la tercera parte para lapafona que 
lo aculare , y la otra tercia parte para nueftra Cama-a,y la otra tec 
cia parte para el juez que lo fcntenciare. Con tanto, que todas las 
Vfzcs qhuuicredes de hazer imprimir el dicho libro d arate el ídS 
pode los dichos diezaños,lotraigaisaluucílro Confejo juntamS 
*" conel original que en el fue vifto, que va rubricado cada plan*?, 

madoal fin de luán Gallodc Andradc nueftro eferiuanó de 
ârí» '* lo ■’-** - enclrefíde -* r* « i **



con-
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correo 1* ’ichairtiprfl.ionpor *! or! 
forme t 1,y que Un mi urdías tesernra 
di vn libro dolaos que af<¡ fueren i i«p 
precio que por caUvohmun haulcr. 
al marncllor que afii wiorrtmte el dic : > ..w* 
principio, ni el primer pi.tgo, ni en̂ r guc masd«' vnu> d.bró 
con el original al Autorjoalaperío ;ascuya cortil o imprime
re ni a orro alguno para efetó de U .Ucba corrección *T v flj, ivrta 
que antes y primero el dicho i:í? o eñe corregido, f  taíTa lo por 
los del naeitro Confe jo , y t ‘rand »hecho, v no de otra manera > 
pueda impti nírcl dicho p’Micip’o y prmi e do, y fuccíCúamcntc 
ycníaeíU nueftia cédula, y laaprouac» 'n.taílá, y crrausjfo pena 
de c.'ere incurrir !n las penas contenida di las leyes y prémati- 
cís ddlosumutros ílbjtios. Y muid 'i t  s a ios del nuc^ro Con»*1 
fejo, y a otras qualcíqntcr jnrticijs dcllcs’.'que guarden y curñ- 
p);ncfta nuertra cedula}y ’o<“n ciU con teh ir'Gechaen Madrid* 
diez y ochó días del mes de Nouiembrede mil y ieifcictos y íhc« 
\ foraños. ; i  * j
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i11 uftriísimo Señor. *
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A T  RO Son (d¡%? mi padre S. Bernardo ' ¡as S.Eer. de 
cofas que prpapalmente (entre tantos,y tanjo natura S el 
beranos atributos) fe hall a en Dios, Poder, jabí dignitat© j 
duriafamor^yyerdad: Q aatuo t funt in De O, djuinraina  ̂

potentia, Sapicntia, C hantas,&  V entas, vcl ^remiras, r*s ■
quod vnum eft *<¡on que a¡ tifie al amparo y  fauordíe fus cria : ̂  ^
turas: -v rjs que quijo hereda fjtn fusfucejiores como coadjutor 
res ,y a quien dexaua fus yc%es en efie mimjlerio Ad mínif- 
tratoresplañe íccuiarium dignnatum,quinad Ecclcfiaifi \  
tuinoncm,pupiUorumacvtduarüm prorr& tonem , ra- 
pacmmque refra?tiationém cónfliruticfícproculdubio». 
debenr. Ejlas todas hallo di liuo participadas,y  como en r e - , • 

ttratoenlaperfenade V. Señoría tlujlrtfsima'. en qu'en \co 
i potencia de Pnncipe,pues tiene por fu cuenta el gobierno def- 
tos Rey nos. Sabiduría de Prelado , pues como dtzg el nnjmo 
[antojos Prelados ejldh llenos de ¡abiduria celejhal: Praclati 
c^leíhs fcientiac pleñi funt. Caridad^y amor de padre^purs 
conté tal acude V. Señoría I ludir* (dimd días necefsidades de 
todos. Verdad; y  ejla no folo lu\e en la perfond de V. $ encria ^
llufbrifiimdifino que della la “Va heredando ejla Co* te y  ejlos 
RtynoSypuc* tiene lugar y  fe bufea defpaes que V'.Sinoria ¡luf 
titpmagobierna*Todas fft ts 'rutudes deue exe* citar V Seno• 
tu 1 lujlnjfuxd,principálmente en fauor de los pequeños. Por•

-T  . l»*

3t• a El ̂ ln
■ j
r̂\

ir

vv

i  -
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*Oap. ad- 
mimftrato 
»es z 3 . q. j 
¿ 85. diít. 
$*1. ¿c c. fi 
quis j 6 . 
t >fh
t l lili q ii- 
cc
fLqi ’odme 
tas raufa. 
d S. Bem. 
tb i íupra. 
t l. digna 
vox,B As 
legib.
/  Bern. 
fer.quomo 
d } \ ol un
tas noílra 
diuinie vo 
luntati tri- 
p'JC'teilub 
ijudcbeat.

que como Principe Jos deueampararyfauorecer. **4Jsi ejtldi* 
finido tn el Derecho.a Como Prelado los ¿este enfenar:u Como 
padre los deue amargor que los padres aman a fus hijos mas 3 
a fus propias per Jo vas: c y  con ¡u Verdad , deue ha^er que ej}$i 
fea perpetuo e incomutdble: N ihil enun vci é cft> míi quod 
incoen mutabilc eft.d Pongo pues en manos de V. Señoría 
llujlrifsimaeílos pequenadas trabajos míos ¡para que como 
Principe los ampare y  fauore^ca con Ju poder } como Prelado 
con ju fabiduna los corrija -,y emiende como padrey con amor 
disculpe fui falt ts ,-y con ju Verdad los califiquerPero porque 
no ay derecho , que oblt^ue a los Principes: Princeps legibus 
folus cíty ‘ni ciencia que engañe a los.Prelados5 ni poder 
que refrene ajos padres ,• quiero obedecer a mi padre ( S. Ber
nardo y y 'valer me de ¡u dotrina3que enfeñd, que la humildad 
juple'todos los defetos. Con ellafup'ico a V\ Señoría llufnf- 
finta aceptecjla pequeña oferta, eftimand* la "Voluntad dejle - 
perpetuo Capellán de V. Señoría iluftrifsimct y que tantas obli i- 
gaciones confiejfay reconoce. Guarde Dios ,y  profpere ta per- 
lona de V.Stñoria lluftrijsima pór feft%cs,y dtchofos años.Def 
te mona ferio de Santa ^ina de Madrid d i $ t de Enero def- - 
téaño d e i é i j * \  ' : , . -

' * * *
Hümjldefícruo y capellán de V. Señoría Iluftriíl-
l̂lIJ**• Fray benito d i  Alare on. ,

l v
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Al Ledor.
t N T  R E  Muchas coías que me mo- 

uteron alatraduziondcltclibro, lac 
principalcsfucron dos,con que ccrrc 
los ojos a qualcfquiéra inconucnien- 

tes. La primera migufto, que le he ten ido en ella,y 
en dar lele a vn arrugo que me lo rogo, a cuya inL* 
rancia interrumpí otros edúdios y trabajos en < ue 
de contino me he ocupado, y deque del todo no 
me dcípido. La íegunda cania,-fue la afición y 
grande e(lima que tengo de íu Autor el D odcc 
Diego de Payua de Andradc, hombre tan pió y do 
do como todos íaben. Defta afición nació en mi 
vna compaísion y laílima de ver íus trabajos tan 
mal logrados. Porque como para trabajos propios 
y fin eíperan^a de darlos a la eftampa,baftan borra 
dores y apuntamientos j en tal rifado cftauahioj 
deílegraue D odor, quando D jcs le lleno deíla 
prefente vida para darle el premio de los íuyos (ef. 
to el mifmo lo cófcíloantcsde fu muertc)Cogiolos 
no fe quié (aunq íi fe) y fin mas mirar entrególos al 
molde,y fallero talcs^q ha parecido a todos penfa- 
crudos fantaflicos,y{b¡fifticos3y como frngmctos a 
cafo, cortados al mejor tiépo/in íaber dóde llenan 
fu camino y denota.Afti lo verán los que en fu ori' 
ginal los huuicrcn tratado. Y  mas,que aun en la ge

neral

5» .



n r r a l  c f i f p o f i c i o n  c l e l l i b r o  e í f a n  e r r a d o * ,  p u e s  á u Í£  
d o  h e c h o  d e l l o s  t r e s j o m o s  » p i d i e r o n  F e f t i u i d a d c s  
c o n  Q u a r c í m a , d c  Q u a í e f m a  c o n  l o s  S a n t o s ,  y  lo s  
D i f u n t o s  c o n  S a n t o s  y  Q g a r e f m a .  V l t r á  d e d o  te #  
n i a  lo s  l u g a r e s  d e  la  ( a g r a d a  E f c r i t u r a l e í d o s , c o m o  
f e  l e í a n  a n t e s  d e  la  c o r r e c c i ó n  d e  l a  V u l g a c a , y  c a l i  
t o d o s  c i t a d  as f a í ( a m c t c , y  m u c h o s  d e l i o s  r e p e t i d o s  
e n  d i u e r f o s  f e r m  a n e s ,  ( e g u n  v n  m i f m o  p e n f a m i é *  
t o , y  c o n c e p t o , f i n  l u z  d e  t a b la s :  d e s c u b r i e n d o  t o d o  
c i t o  v n a  c o f a  c o m o  h e c h a  ¿ c a f o .  M o u i d o p u c s d e  
c o m p a f s i ó  c o g i  c í l o s  l i b r o s  e n t r e  m a n o s ,  e n t r e g u e  
m e  a l t r a b a j o s a u e  n o  h a f i d o  p e q u c r í o ) y  c o m c c é , y  
í c g u i f u  t r a d u c i o n .  P u í e  e n o r d c n l o s f c r m o n e s ' , h c  
f e g u i d o i o s  p e n s a m i e n t o s  d e l  A u t o r , a  m i  v e r  a l e a n  

- ^ a n d o l o q i t c e l q u i í b , i l u í l r a h d o í o s  y o  c o n  g a l l a r 
d o s  l u g a r e s  d e  E f c r i t u r a ;  y  S a n t o s , d e c l a r a n d o  l o  q  
e n  e l o r i g n a l  e í l a u a  c o n f u  í o :  c o r  r e g í  l o s  l u g a r e s  f e -  
g ñ  n u e f t r a  V u l g a t a  c o r r e c t a ,  c í t e l o s  e n  fu s  p r o p i o s  
l i b r o s  y  c a p í t u l o s ,  y  a c a b e  l o s  í c r m o n e s  q u e  n o  1c  
c í l a u a n j d e  m a n e r a  q u e  p a r e c e  c o d o  d e  v n  A u t o * .  
D e  la  v e r d a d  d e  la  t r a d u z i o n ,  y  p r o p i e d a d  e n  *1 l e n  
g u a g e , h a g o  j u e z a  c a d a  q u a l . R c d u x e l o s t r e s t o c i o s  
a  d o s , d a  d o l é  a  c a d a  v n o  l o  q u e  e s  f u y o .  E f t c  e s  e l  
p r i m e r o , q u e  c o n t i e n e  t o d o  l o  t o c a n t e  a  A d u i e r t o  
y  Q u a r e f i r a . *  r e c í b e l o l c ¿ l ó r  c u r i o í o  c o n  í a  v o l u n 
t a d  q u e  t e  l o  o f r e z c o , q u e  f i  t e  p a r e c i e r e  b i e n , : *  da^' 
r e  e l  í e g u n d o ( q u c  c a l i  v a  e n  lo s  f i n e s  )  y  f i n o ,  « im *  
q u e  n o  t e  l o  p a r e z c a .  V a l e .  , .
' i  ̂ 9 \« C  4  ^  * * h-
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Lgloriofo padre fan Bafilio , cn los 
Comentarios que hazcfobrcelPfal- p f 
mo 3 3. tratando de las cofas que guia 1 J 
vnaalma pbrel camino derecho del 
cielo,y la apartan del, diftinguedos 
géneros de.temorcs.El vno dizc, que 

es humano,y eltc malo,porque és principio de todos’
. los vicios,enemigo del cfpiritu del Señor,y contrario 
alalibertadChriíliana.Eiotro temor (dizc Ba(ilio)es 
^diuino  ̂por el configuiente bueno, caufado por el Ef- 
, piritu fanto,el qual es principio de todos los bienes.El 
primero remoces con que nos rezclamos dclosma«

; les temporales,de las dcfgraciaSjy disfauores de aque- y
- líos,en quienes tenemos pueftas nueftras cfpcran<¿as,v 
li mira de nueftras prctcnfioncs,lo qual nace de la co- 

. dicu que cn nolbtros re/tu dcßas cofas. Porque de * . - v
A pctecct*

M.

. Vi- ^  , 3-  -y- ^  Müsset-’  # ,
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Vauid Pf 
65.
S.v4uzuf*O f

Bafilio.
Cafsiodo.
¿bidein»

#

Pfal / ' 8. 
B tj'tl. ¡Jja.
3 3»

Semonprimero y
pefícercon demsfialascofas humana?,y caduca«,^», 
c en todos los rezaos,y remores del coraron: porquj 
como dependen de cofia mudab’cs, no fe pueden pie. 
tender,ni ruin efpcrar fin fobreíattos. Y afisi expeinme. 
tare> s,corren pirejas el deferirlas,y el temerlas, c! a pe. 
tecerlas,y el icze'o de fu bueno,o mal fute flc.L lie te - 
mor,es notable daño ec Id* aimasiy'ifsi el P̂ eal Profe
ta con entrañub’cs aríias p<de a Dios le libre de v b z ’.rn 
do:^í tir,:o) * miwici' ente ¿>n. mam meam.] Ce me íi dixe* 
rarGuardí me Señor de rczclarme de nir.gutu cofa defi. 
te mundo, erter J:Jo dc-baxo la palabra ;»/w/d,crn:o 
notó fian A quilín,djmc armr o y cCdia.pata ro  temer 
qualqubtr mil,que mi* cntm.pos puedan k ut mar con 
tra mi,./*’ trtioreinlr.ni^aIsi lo crtcmSercr finí Dafil.o, 
yCafsiodoro)daivcfucrca<para vimr m efla pírre fin 
cuydado.aporque quien f: rm íe ai miedo, cercar fia 
defugetarfe a todas las c of aque  del proceden.

El otro genero de temor,que apuntafun Bafilic,rs 
fantOjQU?coníiñeen temer 1 Cios,y a íusjayzios: de 
donde nace el ícen o uc las a’rnas í para no defpeñ arfe 
tras los vicios.Porque acordarle vn alma que Dios es
fu juez,que lo esde tus peniamiétos,palabras,y obras, 
que todo io juzga.y cafliga con rigor, que torcofamen 
te ha de ícr preñen rada en fu tribuna1, cuando \trpa 
con mas grandeza y mageftad: Cum pote .late nuigYiety 
rtuicjlat')que allí fera reiidcnciada de tedas las a) odas 
quelu Mageftad le dio para feruirle,T de to^oslosmo 
memos de fu vi ia*quien duda,fino que enfrenará ío Jo 
cfpiritu»por masdifi’oluto que fea,y por mas corricn 
te que ileuc en la randa de fus viciosfMirad a Dau id 
,qu * bien lo ¿nc :Ccnji*e tlmore tuo ca> nts meas- k iucLajs 
e m m t u i t ¡jloriofo padie fan Bafibo dize,q«c 
eñe n.oio de hablar del Profeta es metafórico, tema*



Jila nrtafora délos quceftw cnclauados* los qua-* 
jcslosclauos lcsh3zen citar tan quedo*,que nofepbe 
dcoftioaer avna ai a otra parteipatcccn inmobles, fié 

ecl Vn fcr.Afsidizeel Santo : Quien eftá pegado y 
ciaaaio con el temor de la ira del Señor, Vi le acomete 
el odio y venganpade fus enemigos,al punto coníidc- 
fa,quin duramente caftiga Dios cfte pecado:fi la luxu- 
xii al inflante baxa a peníar en la viuízlrdc Jas llamas 
d:l infierno,y cito le detiene ñempeé firme fin moucr 
jea-cofa ilícita» n o “j ni r . j * * • .
+ ) No fe acuerdan <?e vnd vez , que pufo cátedra el 
mifmo Dauidfy llamó a los fieles,que le oyeflcnfPVKf 
u fihf ¡audite me.Vc&mos pues,de que fue la lccció ? por 
ventu ra de las fofifterias de Ar/fioteles?de los enredos 
del m undo?de los halagos de ia carne? no porcicrto,(i 
nodefte temor fanto:TimorewDominidecebo "Vos* Defie 
tetnorquehazea las almas juftas,y and ai al jufiocon 
D.os,y cite les da porbnico remedio.'Notémoslo en 
las palabras que íe irguen.ProhMélinfudmtudm d tttdlo'y 
(dize Dauid)no pongas hijo tu lengua en los . defetos y 
faltas de los próximos,tus labios no fe abran' para en
gaños ni mcntimsjJBf Ubiatua ne loquantur dolnm Apar
tare del mal,y obra bicn,bufcala paz,y figuelá. Y efto 
Dauid porque razón} Oculi Domimflper ¡»flor, porqué 
los ojos del Señor eftcmfobre los juáos, Vultus duteñi 
Domini fu perfacicates mkhfl el femblantc del Señor,fu 
ro tió amado,fu jufiieiafobre los malos,para quitarlos 
de la tierra.* J ■ :* <■ *! . ,
** Afsi,quc del temor fanto del Señor nacen todos los 
bienes,y de fu falta todos los males que ay en la republi 
ca.Cuenta fita Doroteo, que preguntando vn Monge 
del yermo a vn lamo vato anciano,y íu maeftro,ía cau
ta,porque ño podía foíTegar vn punto en la ccldi,y re-‘ .

A 2 cocimiento
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utrmon primero
cogim lento,le i ¡pondiocl fatuo viejo,que procedí* 
drl olaido qû  era'a de los bienes y nulos eternos.Por 
que el que los rraxeñe íiemprc delante de iu$ ojos,y cf 
tampados en el r.!ma,no tendría por rcnaeñarcncerra 
do en vna cclJa n̂i afeo de citar atollado haíta los ojos 
cncllímodela tierra: ni menos de dar lo ageno a fu, 
ducñojno dc2ir mal del próximo,ni hazerfe fe ñor de 
fusfudores cor - jciorfion v fucrca.Pcrcffofedizc.nue, 
el principio del Lhcr,es el temor de Dios: 7nitinm jt'pic 
ti<c ti mor Domtni Porque es cafi i mp oís .ble (fin o en crío 

¡ raro)quc vncfepa emendar fu vida i y pedirá Diosdg 
, vcraslcprrdone.íno es induzido por ei temor de los 

males eternos,que leefpcran.Porque cite es camino,a 
quien fauorcce nucítro amor propio.Porque como fea 
afsfquc todas las cofas de nucítro daño, o prouecho,' 
nos hagan vehementeitnprefsion, quando vnoponc. 
fu fentido,y imairínacion en el jiiyzio deDios5en el ri- 
gorconquecáítigaclpecsdo,eípanradaei alma cor* 
talefpcdaculojhaze dé ílquanto quiere,y con libera
lidad aborrece la caufa y rayz de tantos males,abroan 
dofe con lo duro y afpero,por el amor de la buena 
cuenta,y temor de la mala.Y afsi me efpanto mucho 

' (diz: fan Dororco)quc Viendo los del mundo, que to-’ 
dos los Sancos fefaluaron por cfte camino : que todes~ 
fe puücron limite y taifa en fus apetitos con el temor 
de Dios,y con la memoria de la cuenta que auiande 
dar de lu vida,quieran ellos viuiendo defeuydados, y¡ 
iin memoria del jucz,y déla cuenta,ir donde los San
tos eítan.Locura grande.' No parece fino que penfa» 
mos5qoe D.os ha de hazer para nofotros otra ley, otro 
camino,y otro ciclo,donde vamos viniendo a nucítro 

f  plizcr,y a la medida de nurítros anrojos.f pero es en- 
/.61. gaño.Dauid Veruntámen, yam filij bsminis. Eítos hijos

d e l



cfclhombre.» cftos pcnfamientos defatinados ( d¡ze 
Iteriiardo)f//y>rtJsfanrjfi.is,vanas,y fin fi uto, V añfl & 
H c breo, T/txtiïy anuas fi!i) hominu,cffi s qu i me r a s, e fi c h a 
-¿et cam.no dcl c.elo a t'as a n c h u r a s , es la miitna 
x¿nw\̂ \:Mendaatim fihj yiviindatera  ̂ vna mentira, 
ytdtcip'dnf'pfî àcïdnitttteinutipjitm. in >»»/», le c S Aguí’ 
tin,yTeOvlüiCtOi/|i/î cuanefcuntftmul,traduze,y îrner* 
preu Suruco,por cuyos fi.os corren,y aiu medo ,co- 
jtio in 1er fe deshazen. pendant ipfi y mit ate jîmuL 
Otra letra Quiere dezir,, que los tales puertos en vna 
balança con U vanidad,vence la vanidad}yb¿xa,y ellos 
ítiben como de menos pefo5y mas huíanos, Cendant 
»p/í.ForquemJertos.y dcsbalidos porcíhs buxerias de 
la nerra,no fe acuerdan de! juyzio tremendo de Dios, 
ydv’ Ioqueîeseftà aparejado al cerrar de los ojos con 
la muerte,Y co ello tened por cierto,q Ccelum &  tcrxa 
franftbanty que el cielo -y la tierra faltaran ,pcro !a ley 
de Dios,y el camino que enfeñacpara remedio de los 
males y pecados,no fe trocaran jamas. ¿ - y  ; . » j 
• Tcrablecafpjcftoesfer todps vnosSantosmo du<P 
den licuar todos eíTe camino. No? Puesdefcngjñaysj 
que entrefer Santos,y irai infierno ¿ no ay dar medio* 
porque los que van al purgatorio,también fon Santos,
O lo han de venir a fer, pues no, puede fcc Santo cu el 
cielo,qnieq no loquen la tierra» porque fer Santo en 
la uerra,es amara Dios (obre todas las cofas, carecer 
de pecado mortal,y pelear contra los vicios.Y para Jic 
•gara eftos grados de pcrfeciqn el camino ordinario 
ciel del temor de Dios,temor de fu juyzio,y de fus caf 
tigos.Porefta razón quiío el Señor,que al juyzio vni- 
uerlal precedidfcn untas feñales, tantos terremotos, ' 
¡efeurec-erfe d Sol,caerfe Useít tellas, inundar lcsr.cs,* 
JíatUUrla fierra,y ctuxir todas las colas : para que Je 
A " l VA 3' á^ui.
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aquí colijan,qitanto fe ha de temer aííentarfc a cuentat 
con Dios de toda la vida,fin cfperanqa de m.fcricot. 
día Efta es la lignificación de aquellas palabras delfín. 
toEuágcho:£r expiflatione qttx fitpcrucmcnt)>muerfoctbi% 
porque por la vigilia entenderán,qual ferá bl día.El l>n 

Cap. *S. to Profeta Ifaias nos lo diz? lindamente : Tamummodol 
fola yexatio intelUclum dxl>t auditui El trabajo en que le 

• verán,y la adición que apretará fu efpiritu, les motila
rá,quan engañados andiuucron, y les haraentiendan 
bien la ley de Diosíeífoqurrcdczirlapalabra.rfircíw»;, 
y es lo que el mifmo lidiasen perfonade Dio&dize lúe 
g<O'.Delebiturfcedusyejlrumcum m o*te^  pafhtm'lejlrum 
cum inferno nonJlabit» Frafises, conque mueftra bien 
Dios,quan abominables Ion lasaftucias,y quimeras de 
los que no tienen fu ley por norte , y guia, antes dan a 
entender,tienen hecho parto con las furias infernales, 
porque ponen fuefperan^a en ardides desba rata dos, 
inuentados mas por Luzifcr,y fusfequace$,que por hó 
bres racionales. Ay dolor quando los tales vean fus con 
íejos turbados,fus ardides fin fruto,y a fi mifmosfin 
remediojquando vean dar en tierra las cafas, que con 
tatos robos y moharras edificaron,que fennranPi'u pío 
pía conciencia les dita,que todas cftas ruynas no ion 
mas que vifperas yrafguño de lo que ha de fer,vna fom 
bra del enfado que Dios tendrá, canfadoya de tantas 
malicias,y maldades.Por cfl'odize el fa grado Texto, 
Pr¿t ttmore&  expeflatione? ; ' •' * * <•

Pero lo que mas confundirá los hombres, es lo qué 
fe fi$Ac:TuHcyidelmntfiliuhomtnis.Otra letra: signíijilif 
homrnsyque verán la fe ña 1 del hijo del Hombre. El glo- 
riofo padre fan loan Chryíoftomo dize.que c fia le nal 
lera la de la Cruz,la qúal verán para mayor miedo y c3 
folión. Poique quando ios matos vean la fcñal de mife?

■ cicoidia,

' Sermón primero,
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. t j, hc\ retalio de los pecadoresconUrtndo en vara 
de juftícia.que a$o:e aura,que afsi los laftime>q queda 
con que puedan confolarfc? de todo punto perderán 
lasefrcran<jas,y tendrán por cerrada la puerta del reme 
d'O.Pot effo dizeclEuangeliftafan Mateo, que quan- 
do apareciere la Cruz ,Tuncplangent omnes tribus terree• 
Entonccsno aura quien no fe deshaga en lagrimas,por 
que ferá cierta feñal,que feneció,y fe agotó la mileri- 
cordia de Dios p3ra ellos. Y no fin fúndamStoel A pef 
tolfan Pablo en aquella carta que efcriuio a los Roma 
nos,dize,que la juítida de Dios en cftc mundo princi
palmente coníiftc en perdonar pecados,y fantificar los 
hombres,fus palabras fon cftas:luflificatigratis pergrd» 
titm ipfius per redemptioném̂ quje eji tn Cbrijio lefu, quem 
tropofmt Deus propitUttonem perfidem infdnguine tpfius 
di oflcnfionc iuüttids fue propter remtfstonem prxcedentiü de 
hctorum-,in fufbentdtionem Dei[idcjtqu<t delifts Vcus tole -« 
rAt)dd oftznftomm iuftitix ¡u¿ in h»c temporef\tfit ipfeiû  

iuftijicdns eum.qui eíl exfíde Je fu chrifiL No por
que fea ínjnfticia,no iuftificar ios pecadores, fino por« 
que no moftrara pcrfctafcicnte fu jufticia,fino los juftifi * 
cara.Porquc j uftic ¡a,dizc virtud,quedaa cada vno lo 
que esfuyo.De donde fe figuc,qluecs cfpccie de juftir 
cía, que el fuego caliente, y el ayrc enfrie, porque fon • 
operaciones dcuidas a fu naturaleza JPues como Una
turaleza de Dios íea de piedades juftó que perdone pe 
cados. Y afsiconio el domirtio,y fuerza de los pecados, 
en ninguna cofa fe defeubre mas,que en conuertir las 
otras en fi,de la mifma manera la inmenfa jufticiade 
Dios,mas principalmente fe conoce en conuertir los 
pecadores en la femejan^a de fir bondad,como la natu 
raleza del fuego en hazerde palos fuego.De fuerte,que 
quien en quanto vinimos haze jufticia de fi mifmo,

A 4 guardando-
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•? >  ‘ Sermónpr}m:rOi •*'
g u a rd a n d o  las le y e s  d e fu  m ifc r ic o rd ia  in u ío fa b lcm en .4 
iC jq u c es D io s :a  la h ora  d e .la 'm u c rtc  la g u a rd a rá  co n  
n o ío tco s .E íT o  es lo  q u e  d ¡z e  fan P a b lo , 7» boc tempere? 
p o rq u e  aquí h a z e  lo  q u e  fu b o n d a d  pide ju ft.rm en tc  en 
c fp e ra rn o s ,y  ¿cfp u es d a n o s  lo  q u e m e r e c e m o s : íi pe- 
n a , in fic r n o .fi  p r e m io ,fu  g lo r ia .

Conciba confideracion vino a dezirvn Autor fan« 
to,que fer enemigo de Dios, y pecador en cfta Vida, 1 
nofolo no es ocaíion de defefperarjantes encierra ma
nera,da animo para confiar en la diuina mifcncordia,' 
Y  aísienfeña,oremos defta Manera,que pues no mere 
temos nos trate com« amigos, fea como a enemigos, 
como fu Magcítad los íuele tratar3y nos manda a nofo 
tros los tracemos,q oseó mifcricordia.Pucsdelocon 
trario cafi fe contrilia Dios,y le duele el coraron en caf 
ligarnos.Vn íue;ardsa!lo nurauillofo cnlfaias al propoli 

t y -  21.  to\*trafandó d¿ Ud^ítroicion vltima del pueblo deíf- 
rael poi'!osGa'de©s,ycomo no auia dé quedar piedra 
Pobre piedr^c íi;co,r» qtande dé los que en otro ticen- 

jt.Rev c.r poetan fus amigos '( alude ala vitoriaque Dauid tu» 
** «o de los Fi'.iftcos,por donde fe-llamó el lugar Baalpha 

rafim,y a la que tuu© Iofue (fríos Amorréos s quandé 
<on piedra's ¿el'ció!» te ayudó Dios a dcsbaratarleír)'di 

! 2C eft is palabra1?)Sitü{4n'nibnie diutfiinum( Ouph’ctfjji'm) 
'flc*bÍ4 Daminui)fi¡éut m >4tile t̂éjéeJ} in Gabaon,-irafcetu'r 1W 
faciatopits ¡'tilH filienuin. o pus eius^t opefétir opus futom\ 
•pcrejrjinitm optU titos hb c<¡. Notad la palabra*1,irafcetury qírí 
fe enojara Diosdize,y notad las que fe liguen,con que 
:da Diosa entender,quan contra fu naturalr y gofio va 
efle cno\o;a1tsnti>n opus eiusmo baftá eflo  ̂feregtwumf  
pus tiiis abeo\]uc (e enojaraDios:peró que feiaobraa- 

x gcnadequK*ncs:porquenopuedcfcr cofa más fuera, 
y peregrina de las entrañas deDios,qucdeíUüir y con- 

* í i * fundir



¡jc Dios el perdonar mientras el hombre viue, pero cñ 1 
Ja muerte,!» propia obra es juzgar y cafttgar los rollbs,' 
dígalo ICaías: Pondmin pondere iudiciunt, ¿7- ittjh'tidm m Cdb.iG. 
p}fnhr£t)& fubuertetgrando jpem menddcij, ¿r prote£hone *
¿ffHJtimmdabtint Mirad almas,todo nucltro remedio cí , t
taenpefar Dios nucñtos pecados con fu bondad y mi- ‘ S"1 
fcricordia, porque es tanto mas lo quepcfa',que cftá' 
cernísimo nueftro rcmcdio.mas quando los pefe por íi: 
folos folo mirando a lo que merecen fin el arrimo de 
la miíencordia, plangent omnes tribus terne : atjui ferá el 
lla.T<vqm la (jo^obra, y anguftia de los mortales/ »

Veis aquí lo que en efta hora reprefenta la feñal dé 
!;• Cruz^que es ít ñal de mifeticordia, que ya íu tiempo 
ĉ  ac</' ado} y queda lolo el de la júíhcia; y rigor. ‘Mai 
(comodjzc Chryíoílomc^jparécerá entonces lá leña! 
de laCruz^aia ícr fundamento déla fcntéiíiá del juez$ * 
porque la juíhciade Dios tanto fefá’ mas jufta, quanto 
ha (ido íuperabundante la la rñiféricordia, que la Cruz, 
y fangredeChfiftodemueftranay feñalan.Eftoes loq ' 
diente Santiago: SuperexdtdtduteM mifericordid iudicium. . , , ■ . 
Y veamos5quando la mifma Crfíi* y pafsiondeChrrf- *3* ‘  ̂
to fueren contra nofotfos ¿enquien confiaremos ? Eii 
quien pondremos laefpcran^adenuéftra ditlWpor ve .. 
íura,en los merecimientos de Ids San roseen fas entra- 1
ñas piaáofas de la Virgen fin m§ciüa?Ni por^énfamic- 
to j poique toda ella piedad y merecimientos eíWan 
rccogidos5y guardados para los que los merecieron, y * 
fupicró apronccimfc en efta vida. Eftécs el fentido de Cdp.i S, 
aquellas palabras del íanto Profeta- ífaia?: Coanguftdtu
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y  vj Sermón p rim ero ,  ,

de los Santos cftá fíepre vnidaco la de Dios,no puede 
auer $n los Santos piedad,quando Dios no la tiene} no 
puede auer en los Santos mifericotdia,quando Dios cf 
tara encendido encédido en ira tan juila. Y penfarotra 
cofa feria poner impcrfecion en los Santos,o en Diosj 
feria hazcrlos mas piadofos,que al mifmo Dios. De 
modoq cncdaocaíión antes fe alegraran los Santos, 
(dizc el Piofcta) Lxtdhitur tuflus, cum yiderit "\indiCidm, 
Soloen vnacircundancia aura miícricordia enianri« 
guroío trance,de la qual hada los inñernos no carecen,« 
yes,quelapenadelfentidofiemprecs menor que lof 
pecados mcrccfcn. * , , ¡

Rcfyicite &  leudte cdpitd êjlrd. PaíTa adelante el Eua* 
gélida,y quiere dezir; Cófolaos,no dcimayc:s Notad 
la feguridad de los judos,y amigos de Dios, q por mas 
tormentas que fe leuanten en el mundo, per mas mié« 
dos que amenacen,ellos íiempreeftan feguros,porque 
nada puede tocar en lo que mas ediman , qué es Dios, 
que de fus cuetpos pohazcn cafo, ni de losque lo pue- 
den maltratar..Ede es el cófcjode Chrido ío maeftro,y 

Ridt* C. lo, nuedro: Volite tíntete eos,qui occiduntcorbtís, Lo miímo 
, fíete el Apodol,fí perpetramos vn poco aquellas fus pa* 

áGdl>6* Jabras: Mihi dbfit glqr,\ari nifi in Cruce Dotpini nojlri le fu 
" cfynjh. Y la razón Pablo l Per quem mihimt̂ ndut crucifi• 

xus efl. f  Porque el inundo para mi ya edá como puef. 
to en vna Cruz,ya pata haz erra e daño efla totalmnre 
impedido,.Mihi crucifi xus eft, atado,y ligado; y pata los 
que nOjtridcs y defmcnturados,qae es feñpl que le tie
nen por fu dips, * Y aísi losq adorauap el SolJaLuna, 
y Ja haziendajquandovean que íe'cfcurcccn, que tedo 
cae y fe arrima* jirefeent pr< eonfufionefe fe cara n.có fu
fos, porque verán perecer fusidoLos de quienes confía* 
uá: pero a quien confía en foio Dios^n la guarda de fu

: ley»

t

*
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ley, y temor de fu Tanto nombre, Refríate, abrid ios 
ojo', leuantad cabera, eftad íeguros. Que queréis que
acontezca de mal vn jofto?Qoc quercis!¿ defeonfué- 
le ? One qnerctsle caufe temor ? Que ljp’caiga el cielo qn 
cinWComb puede fer,que ?a a gozarle Dios,y fcrRéjr 
en cflV c e¡o. Y aunque fea, fentido ha la carnerero el 
cípiriru fe alegrará , porque ^éltifsimS pofwfli ref»*ium 
tkitn,»o'ucccdet ad te mdlum Su amparo cftánmv alto 
porque el mal no les empeza: porque aüque le toque 
en h fimbria,no le dañen en cola que le pueda caufac 
fcnnniiento,ni pefar. En el Exodo lo dixp Dios bien cía 
ranientejonrando con fus dminos y claros ojos lo que 
auia de fucedcr por los juftos : Vos ipfi Vtdifiis quomodo 
portador i m "Vos fuper dUs dquiUrum , djfumpfertm mhit Cat ' 1 *•
Hjzc alulion a la naturaleza de las agudas, que declara 
f n el Dcuteronomio, y por elfo dize en nueftro Euan - 
gcliOj tAppropincjudt redemptio porque la deftrui- 
cion de todo es el refeate de los juftos , que ticaeii 

por patria la bienauentoran^a de la gloria. ̂ íd .. 
qttdtn nos perducet lefrs Cbrijiuŝ

en el primer Domingo de Adviento. 6
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S Tan propio el caíligo para quien 
peca, y entre íi mifmás tienen tap 
grande trabaron y corrcfpondencia, 
pida y culpa, que no ay.rchtacion ¿j 
afsi defeomponga al mas esforzado, 
como verlos malosprofpera,dos,y 

los buenos y julios abatidos. Porque tiene tanta fuer
za ccn todos los hombres lo que veen, que halla a 
los muy julios dan en que entender ellas defigualda- 
des (íi a nueílro modo de entender merecen tal nom
bre.) Tal era clReal Profeta Dauid cortado al talle y me 
didadelcoraijondeDios.’ Bienfentiadela bondad,y 
prouidencia fuya: Qukm bonus jfracl Deas, y con todo 
cíío confiífla,que ella coníide ración cali Ies hizicra ref 
uilar, y caer de U fe y fantidadde vida, en quecílaua. 
f  Me i ¿atern pene moti funt pedes , pene ejfuf l [unt &reüliS

.«if/jCafilc Jclquiziacan (dize Lyra) dclW n fentir de Ja
bondad



j

j. j2¿| juina prouidencia: ¿4« 4««»*^e*r Yacillauerunty 
(traduzc Tan Gerónimo, )como íi dixerael Real Profe- 
ra: /oquedel todoeftaua perfuadido a io quedixe pri . „ 
mí .o,y có tato cuy dado proenraua agradar a mi Dios,
Yo cue de fus manos reccbi íiempre tan foberanos be- 
neilriosjyoquecrael maeftro,quecnfeñauaa ícntic 
bien de las obras de Dios^yo pues fiedo tal,cafi dudara.' 
de la prouidencia diuina, Pene ,titu beara, y
no pú iiera tenerme cn mispies,cn mis afeitoŝ Pene m• 
ti [lint ¡>:dcs,que ellos fon. Poi q Dauid ? V n Rey teme? , * 
que aucis vifto,que aí̂ i os altera ? Quid T̂ etam juperini- 
quctipdcem ¡>ccj itcrum ytdens: q viendo la paz de ios ma 
los cafi figuiera fus pifadas (notad, y cocertad el Qújay 
c c e l  Pe*»<?3de la mitad del verfo dicho, que e fe  es fu 
fg niñeado ) caíi me paflara de fu vando. Penísmicíito 
es dr Nicolao de Lyra.Tcntacion es cita que ha tocado' tyvi% 
a los Tantos mas leuantados.Que otra cofa fino efta, es 
aquell' ameróla quexa del fanto Iob, Q**~eyU tmpior» , 
frofpcmar ¡ Bien cierto e s , que ¿i el no le cabía parte, ' 
pues fe quexa. Defta fe hallo tentado fan Bernardo,qua Epijl.z^  
do acudió a! remedio depone’* fus pies fobre la piedra 
Chriíto. Y clmifmoDauidr£iierclomefmo,qucdcfí,f 
de Ioí mas Tantos *de íii tiempo : ideo conuertetur populas 
«nteshic. El nombre pazeneíte luga**, fignifiea prof
undad en todas Jascofas cn el modo de hablar d̂  los 
Ilebreos(u la quai fan Aguftin pufo nombre de f  iici- ’ 
dad)poiqu : noes dichoío, a quien todo no le facede á 
pedir deboca. Dize pues Dauid: Quando algunos fier- 
uos de pi°s ven los malos en las cofas del mundo con 
dcicarfo, acontece, quceflos bienes que cn ellos ven, 
los licúan  tras de fi, y tiran dcllos,mas que los q cfpcrá
ueDiosv le engañan con grande facilidad,vicndo5os1 | * * T
t e s  y e lfen to s d e  í*s p e n a s ,q u e  Ies  p a recían  ¿ c u id a s  4

r..„ll*.í

cn dfígimdo Dovftinpic AduUnto. 7
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r/ r -l Sermón fcgunio* •
fus vicios y maldades, que es lo que la carne rezela !,y 
teme defufrir. Pues por cffo,Ur¿, aquí fe inclinan,Con. 

otn. *ertcturpot>itlus metes hic, Mas claro S.Gerónimo, Pr»p. 
te rc a s  caufal.'por tantaviendo los buenos a los nía. 
los profperado5,ricos,y con defc,info,Co»«cWer«r popu, 
tus cites buey parece hazefe bueluan de fu parecer fe 
hagan a fus coftumbres,inuidiandofu fuerte: Incidentes 
fvrtunxipjorum,dizevn cantémplatiuoy do&o. Dcftc 
moio,fucron algo coturbadosIobJeremias^Abacuchj 

♦  y eflb es lo de Ozú\\S: Mci atet cm pene matiftent pedes,* ‘ 
- Porque hablando con veras, fupucfto que fe cornpa 

deccn defeo y amor de muchas cofas de la tierra con ia 
obligación efíencial de Chríftiano,’ y có temor y amor 
de Dáosles prueuagrandifsim a del cfpiriru y fuerzas de 
vn Ghnftiano y fieruo dcDio$,vcr qué lo que fe puede 

, • licitamente dcíéar,y pretender de la tierra,fe alcana va 
por mentir,y viuirdesconcertadamente; y que có todo 
¿fío pueda Dios tanto có e^que hable íiempre verda l: 
y con entender que íiquiíicracnfancharvn pocolaco 
Ciencia, y caminar por el m ojo que negocian otras, 
fuera tan rico como ellosu-y que valga la ley de Dios ta 
to con el,que antes quiéra fer pobre,padecer fus afren
tas y abatimientos,qhe ofendcllej gran prueua es 
lo que dixo Dios al fantó Moy fes quado le mandó,que 
ninguno del pueblo cogicfle el mana,mas de lo q era 

¡6» neccfíario para cada día: Vt tetémetim^triirn ambclet m 
tege mea,annon? Veis ahí la razoiirpóiq'Cs grande pruc* 
Hadcli virtud, poder nías conmigo la prohibición de 
D-os,que la experiencia'deioqúe vo veo. Y afsi me pa
rece, que la caufa porque nueftro Señor diís’rnula tato, 

. y palia cneíh vida con tantos peeidos,é$ pira enfcñnr 
nos como qúiereierferuidc^da los judos; y como el ic
io es Id caafa.dc ftrjuílicia,yha de íér el mouuo,y b:ico 
-» . de

í\' V



• en eJfegundo 'Domingo de '’Adviento. %
¿ fu  r ita ! ,  pan que delh manera q«(* Ia virt'ud .

baños tanto masen fu punto, qlI:,Rtcfu 
d.lsjmii!3co ÍOípec,Ho.cdeíosm.i,»‘.í » ar.CJí3m
co noM prcuM cunadcD ^t”
rara que hnuieffc M attircs.h rrc^ n ^  rA °'‘' 
ftorcí.msyor luz y claridad de la V iS i  o?*¡„7 £ Z ° '
nwyqücajamaloshoíiiadosyyeftia^rin. / „ í F
cali adoradoa de 1 «  g e m e ^ i  ~  ^ 7  ’ Y  
j Jt prucLM. Porque fi rodos 'es ouc fon { 1 ^  , f i s  
reñidos -ueiru, vir.uofo,, y todoA^n,"~ - •• **,£* t<f> *ncí»uk{.* *

i»  ̂ -----' - ' * 1 C.
ur.todcmundo^quc perdería Jo fino y principal 
tud,quc es hazerfe por OiosfoJo.Y por eííb.ia virtud)’ 
fapt dad unto es mas perfcta3quáto por ella fe camina 
contra el viento de nucí!» as inclinaciones,có:rr el mar 
de nuefíra propia naturaleza» contra los pareceres y fa- 
ucics humanos,y fe funda puramente en l  e , Eípctá^s, 
v Catcdadjque fon obras dei ciclo. No há norado aque
llas palabras del Efpiritu fanto 3 donde ddcriuiendc las 
cofas delParayfo,dize: Viditiritur mu Her, au-td bomtm 
f(Jer ¡irritan adye¡cendum¡& puichrutn cculi' 3 ajpefiuque 
¿tlcciabile Que Eua vio el árbol del Parayío, ó era bue* 
lio par?, comer de fu fruta a los ojos her mofo, y lindo 
parafcrviílo- Pues aqui reparo y o,y me parecc,qucto* 
do ello era afsi verdad,y lo tenia el árbol .* y que no era 
fo!c antojo, figurarfele afsi aEua, por loque tenia de 
mügcr(fupucÜo lo que le auia dicho el dcmoniotjVf 
f «w mrtemini, y lo demas en fu prouecho,aunque Ll- 
bmente)fino que el Señor lo hizo afsi, para que fucile 
buena prueua de la obediencia de Adan,y de Eua.por- 
<iÜC qwnto mas hermofo lo vedado,tanto mas pura ía 
°otdienc¡acn no tocarlo.De la nailma manera ,quan-

Cencfg*

V
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Sermonfegundól ' ‘ I
io menos precio tiene la virtud en la eftima de los hó* I 
bies, tanto tiene de mayor donde fe halla. I

Y nadie pienfe, que es efto eftimar, y loar al mondo I 
y fus mundanos,que nó es,fino moftrar la ptouidcncia I 
de Dios que toma ocaíion de mayor gloria para los juf I 
tos de las cofas,porque condena los Principes. Conde» I 
nalos, porque valen con ellos los malos, y a los otros I 
falúa y reícata,porque no quifieron fer malos, para va. I 
lccfédellos. Ayos os condena, y condenará Dios, pot I 

^  qucpudieton,y alcançaronde vos mas lasmentirasjál
J \  los merecimientos :'y a otros falúa, y faluara, porquel 
I A .tuuicron por mejor padecer necefsidad,antes que menl 
Y tir,• y quanto los vnos mas valen, tanto los otros masl
| 1  merecen. Quai fea de mas eftima,juzgue cada voo^Ef-l 

.#• . JL M to me parece quifo déziríán Mateo tratando eíbts rneíl
mas feñales deljuyzio. Dcfpues de auer catado todosl 
los trabajos que la Ygleíia auia de padecer con tiranos 1 
y en tiempo del Antcchrifto j rematando con vna te*| 
capitulación (como llaman losGriegos)dize cftaspa* 

JlAdtt. ¿4* labras: Staumaute/n pojî affUiÎlonerndierum^Sol objcurdA 
, bitttn Pallada la adición de aquellos dias, fe efcurece- 

' 1 . ráeISo',il punto:Sr4r//»: lugar es defícultofo. Yhafí
. de notar,que efta palabra,Star//»,no fe ha de referir a lo 
. que inmediatamente precede, fino a todo lo de arriba 

, . del capitulo. Y afsi quiere-dezir  ̂paífadas,y acabadas ro 
das las tormentas,y tempoftades dichas,todo fe cóclui] 
rá con acabarfc el mundo,y cfcurccerfc el Sol. Porqu« 

, el tiempo,y la razón de acabarfc el mundo , y hallarfJ 
fondo a fus mentiras, fera quando no aya quien fe pucj 
da engañar con ellas, quando fe acaben los hombres,:! 
quienes traen engañados.Mas claro y mejor. QuandJ 
nóayaquienfeaproucche deíus mentiras, y feaconi] 

. pjido.el iuuncfo.deios juftos,y prcdcílirtados*^Porquí
*. ■■ efl



 ̂' *

enquantohuuicre quien fe pus .̂a enfriar c c n c l mü -  
do y fjv enredos,duraran Ia'nnicílra«,c6 que fude ( 
haucar los coracones poco fundados en amor y tí mor 
de Dioí: v en feñal de que eftc tiempo fe llega, nos Us 
dad tuaíigclifta diziendo.-  ̂ t ~ ’

Erun:figndin Sole^&c S. M ateo,M arcos,y muchos 
Profetas chz3,qne citas feñáles leran eclipfarfe el Sol dé 
to-lo punto,efcurecerfe la Luna, cubrirfc les Fftrellas, ~ 
dcfpedtrrayos el cielo, tronar ksnubes, hincharfc el 
niar dcfmádarfc la tierra,bramar ksbefms,leones,y Ies 
©fos,y todos acometer,y rojura?fe pidiedo'a Dios juft 
ticiadc las ofenfas cometidas córra fu Señor,y entre c» 
líos andará la cópctécia de qual ferá mayor cotraiiodé ' . 
los q ofendiere tanto tiépo a fu Criador.Salomo aísDó âp j
dize:P«07M¿/rcu tiloarbis terrartlcontratKÍrnfatos.Arniaia, . . 1
JD¡oscxcrcito de todaslas criaturas córra los locos,y fin 
juyziodel n'.undo,CorratnfinJatóntales fon los pecado- inc.i,2f+ 
íes. El gloriofo PadreS.Gerónimo parece fignificar, q 
ni el Sol,ni laLuna fe ha de cclipfartcn el dia del juizio* 
fino q a la manera que acótecc, q vn grande miedo tur 
bala viña,y hazc fe parezcan huidlas cofas que nofoñr' *
•fsi en aquella hora ferá tan grande cltemor de losh5 
bresq tuuierenruin cuenta que dar de fu vida,y malos 
defeargos de fus obrasjq todo les parecerá efcuro,laLtf # 
na Ies parecerá de fangrc,cl ciclo de fuego,y todo tá tré ' ' 
médo,c¡ les hará efeóderfe en los agujeros y cauet&ad 
de la tieira,como fi leshuuietadefcrdeprouecho.Y aü 
que es verdad,q todo cfto atemorizará tanto la$gentcs¿ 
aun me parece, aura otra cofa que nias los efpanté,y * " 
csqic verán,que en eftc trancefolo cófifte fu remedio'“ 
en Dios, a quien en la vida dcfpreciaron. ( y no quiero*
.dezir aborrecieró, aunq fegun fus obras les venia mas: 
acucmo)Porq fi quieren vaierfe dq lo q amaron y efti-*'
* ¿  marón,,

en el primer Domingo Je 'Ahítenlo. 9
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matón , verlo han confumido y acabado. Si ponen fot 
ojos en Dio«,que es quien Tolo puede remediarlos: ha« 
liarle h.m i  fi mifmos ran lexos, y faltos Jei amor con 
qiK fc bu fca>del temor con que fe aplaca,de la moceo* 
con que fe mereec:q verán en fus almas mas cfpanrofrs 
feñalcs con la memoria de como vinieron,q todas quí 
tas ven en las criaturas. El Apoftol S.Pablo nos lo dizc 
lindamente. Et Ínter fe tnuícem cogitdtw.ulws dccuQtnnl>v*% 
aut etíam defcnientibusjn die}c»m iudicamt Dctts occnlta ht 
minu fecundum E¡un^elium meum per Jejum Chr/jití.Pruz- 
ua el ApoftoI,qne eferiuio nueftro Señor en los corado 
nes de los hombres vna ley natural, por dóde conocen 
lo que deu*n hazer.f Y defto )dize S.Tomas) es cierta 
feñalj Lo primero,el teftimomo de la conciencia de c[ 
habla S. P iblo'.TeJlímonium reddente lilis cottfaenttdipfo* 
rum̂ porque no puede dar teftimonio y fe de fi la obra 
es buena,o mala,fino es tenicdo noticia de la ley.Lo fe 
gundo,por la Audiencia, y Chancillcria qay ¿entro de 
nueftras condecías,en que los mifmos hombres da (en 
tcncia contra fi; Ct ínter Je imiieem co+itAturnbus accttjdn» 
tibkís.itut etUnt dcfe*identibtis¡ don de nucíhos mifmos pe 
famientos nos condenan. No los que tédremos,y apre 
.taran nueftros corazones en la hora terrible, que tnton 
ccs cada vno conocerá fu mala o buena fuerte: fino de 
tasque agora padecemos,y del teftimonio que agora da 
nutftra conciencia. Todo lo qusi entonces fe repre- 
femará vjuameampor diuina virtud, como pondera 
S. Aauftm,# Y eftodizeque feiá mas chfocneldiadcl 
jayz o. Queréis íaber porq fe condenaran los hombres 
a íi miímos en cfte dia , mas que agora ? Porque agota 
el vio, y  trato de las colas les haze no caer en !a cm n- 
ta de mucho-? males , y que tengan muchas efeufas pe? 
buenas y legitimar, que no lo ion. Notaldo enlacrh-

\ .1 i gacion



cacion de la honra dccorrcDnó 5 y maretbo, filas ca
reamos con la obligado de Dios,ríe fu ley, y amor del 
próximo. Pero en el fin del mundo, quando rodadlas 
cofa; Jen a entender quien ion: entonces como no ten 
dra vueftra alma con que fe engañe, ni con que difcul- 
parfcjfe condenará a ñ mtfma claramente. Veis aquí a 
lo que aluJeS. Mateo quando dize: Tuneyiddu n fgnS Cap 2 
p-j hovuais 5 que a efta fazon, y en cftas rcbuelus verán 
Jatcñal JelH i o Jel hombre. Ora efta feñalfcala déla 
Cruz(como fíete S. Gerónimo,Chryfoftomo,y otros) 
ora la propia gloria de Chrifto(como quiere Orígenes) 
por la qual le conocerá por verdadero juez.Por lo inc* 
nos la verán, Tuncyidebttnt a qual fuere. Porque aora 
por v na parte los cuydados, los guftos por otra, y* los 
dmerfos fines de la vida 5 y todo nos haluzina de mane 
n, que no acabamos de conocer la obligación en qnos 
tienen los beneficios de Chrifto,y como auemos de ref 
pó Jer a ellos.Mis quáJo todo t6ga (u fin y paradero,lo 
acabaremos de conocer bien, y entonces PUngct omnes 
tribus ten*. Ahi ferácl llanto de los malos, feñal cierta, 
de que ellos mifmos fe condenan y dan contra fi la fente 
cia,antes que les fea pronuciada Parcccme cierto, que . 
oygo la refpueft 1 del necio(t}los tales fon fiepre duros 
a la razón.) Padre no le de cuyd ado(dizc)ni le pongan 
miedo eífos efpantas,éíTas tribulaciones no le atemo* 
nzen ,q yo naci temprano para temer cofas ran futurás. 
o ¡htltt 0* tardicorík.A.necios que vais errados:y mirad 
que todas eftas cofas por muy efpantofas que parecen, ' 
mucho mas lo fon por lo que mueftran, que por lo que 
fon.Y fi cfto no teméis,no fe q me digaJPorq lo q muef 
fran es,que D.os pone termino a fu mifcricordia, q nos 
ha de juzgar, no conforme a quien es , fino conforme 
ionios, nofegunfa bondad, finofcgúrueftta malicia»

B  z  Puefc

ericl primer Domingo de Ad tiento, i o

V



"\ u cYm cnfcgm dQ,

Pues como todo r.ueftro remedio y cfperaija en 
t¡ Dios por quien cs,mezcla nuefuos males oon lu bó. 
dadme fe que mas aya paratcmcrjque llegtrt:£poc« 
que Ib peG.*n nueftros pecados,} íc juzguen por ll blos. 
Y  cftoafsi en e! juyzio particular, quádo cada vno muc 
rc,como d  vniucrfildc todosiames mas y mejor ?nel 
juyzio particular,nonde fe di,y vota la fcntenciaq en 
el vniuciíal fe h3 de cor.firmar y hazer notoria. De do* 
dees,que quien conojosíauos y dcUpaíionados mira
re todascífaT rcfu!es,ícmeia mucho nías la cuenta pat 
ticular,que iia de dar al fumo juez en U hora déla muer 
te,que la vniuerfal en el día rigurofo.Porquc entonces 
de veras,y a fas claras fe experimenta el rigor del inizio 

'de D ios, que eftasíeñi’ca pronoítican ,'y i , echará de 
'Veda razón que auia para u raer, , ,

E¡ gloriofb oaire S. Paflio díze agudamente vna co 
fa para notar,*/ cs>quc vn'a de las cofas que mas fe dcuc 
temer en el da del jay zio ,es auerfe uc tratar allí \ er- 
dad,v no enredos ni mentiras.Porque ftgun el mundo 
cita acoílumbrado a d:zi.las,y legua los hóbres tiene 
pueíta fu fa'uacon en apare ncias, y ño en le que font 
mllarfe han burlados^quardo ve-m, qiun poco les apro

• iiach :n lastUsmiuIacior.^s con q'viuiero. Sétcncia es 
'del P(p¡iftu i siv..S . qnahdo corando lafe armas ^"Dios 
•pararill ho^/Lzc’Tomará por crpazetc. luítektm cer•
tt/qla ve: dad,!o cierto y verdadero cí f l'-* miftuó fede- 
'tlare.No cofas fingí ia«.no,porq el Dauid) es
rc¿hí«imo y jurto, lujlusDonan¡*s: demasdeíto ,cn ioq 
fe echa de ver,qué. poco íe trata de Dios,v áefer Chrif- 
uano> .cs,qne qua Jovnodiísimnla, y cubrt'íus vicios,

• ro  queda menos<córen'c,qae fi les hallara remedio.Lf> 
íqurd es indicio cierro,qu; trata mas de ap Irene ij;,q de 
verdad en las coías de vihud.Locura grande  ̂pareceos.

- >*• que¿‘. t



«eay ocafiones bañantes de temer,y de apretarnos?
^ Ettn terris prcjuragentiitni.Li principal razón que di 
S Chryíbftomo de las feñales defte dfc*,e$,quc pfeted«
' Señor vfar de mifeticordiacn medio de fu ira. Y afsi 

ellas ícnales tan cfpátofas feran medio para que fe faK 
uen qíefaluaran íin ellas.Porq.aisi como fino hu
mera u:tierno en pena dé pecados, los mas hombres, a 
quienes enfrenad temor deftacárcel,faerá malos: de 
¿  ,mfaia manera, ll a aquel dia no precedieran tantos 
miedos, muchos mas fe condenaran.De donde infiere * 
S.íuan Chryfoúomo^qnc csgrandifsimalamifericor- 
dii que Dios vfa con los hóbres, en tomar por medio 
de fu remedíoslo q pudiera fer caufa juíhfsima de íu c5 
denacioa.PorcjquátoDios es mas digno de fer feruido, 
y amado por íi j tanto mayores iaculp3deIosqlc lír- 
ucn por miedo.Tan tonque fi Non ex alio, ex hóc cene ge- 
hU.i di*m efemus, qttad plus gehena, qua Den timcmús,[ di 
zcChtytoftomo)poreírofolo merecíamos mil infier- „ 
nos.Porquc feruir a Dios por puro temor, es feruirnos 
a nofotrosmifmos mas que a Diosjamarnos a nofotros 
mas que a Dios. Per o porque aon en eíle día no parezca 
todo rigor, y, por no oluidaríe Dios de quan bueno es \ 
de todo.pnnto,y de fu blandura,toma(corrio digo) por 
ocaíion de nueftro remedio,lo q pudiera fer vno de los 
fundamentos de fu jufticia. Y afsicfpata, y atemoriza al 
mundo có portctos$para q por lo menos a fi iebufquc. 1 
t PorqcíU es la coftúbce del Señor, cortar para fanarj 
efpantar para curar,y que caigamos cnlacucnta.Ofeas 
aisilodize. Vaiens reuertar ai locu'n mettm, doñee den * Cat> 
aat!s-& (jiictYdtis faciem meam, Efcodcrme he.-h.irc del q 
no os veo, dexate, y permitiré que os atribulen para 
vticQ-o remedio.Pondreos en apretara,p?u*a necefsita* 
fosa balearme; Qmadintelligant c7* agnofearpercal]? /é,

B 3 xiíi.a?
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traiuzc el Caldeo,hafta que echéis de ver vucftris coj. 
pas}Dorjfc dehtHjuutis. Ei Hebreo , Halla que conozcáis 
vueftro delito. De fuerte queefte enojarme, ícrá tenet‘ 
mifcricordia,y oluidarme.Afsi entiSdo yo las palabras 
de fon Gerónimo, que dizcn defta fuerte: íráfear, mi- 
(crear, ?a¿/íW(c¿r,enojarme he, Irafcar, y cíe cífc> fon fe. 
ña cierta cíTas fcñales del Sol,Luna,y Eftrciíasjperoef. 
to fera tener mifericordia, Mtfereart y de ahi proceder? 
eloluidarmede vueftras colpas y pecados: oblimfc4r) 1 

•  de cíTo feruira también el fecaros. * * r¡ i
^4re(centibu$ h&mtmbus prcttimore: Veto como entre 

, tantos males y mifcrias, aun ay memoria; y acuerdo 
• de lo que ha de fer i Por ventura, ay mas qucrczelary 
, temer? Ay dolor,q fomos tales, que nuca fe nos acuer
da de lo por venir,fino quando falca 1q prefcntc.Emó- 
ccs^i grado ni gracias. Muthocs depóderar el oluido 
q tenemos de la otra vida,gloriádonos,y blafonando tí 
to de vnafc,y de vna ley »que toda fe refucloe en fc,cfpc- 
ran$a,y amor de lo que ha de fer. Efta es la caufa, porq 
me oiréis dezir muchas vezes, que ningún Chriftiano 
va al ínñerno lino por hipocrita,porqueno'os engañéis 
pcfjndo no ay otros hipócritas,fino los que fingen fañ- 
ndad'.porque mucho mas lo fon, los que ni aü fingirla 
quicxcn.Porque jos que íe fingen,tienen el exterior con 

, forme a lo q profdfan :mas los diíToIuros en ios vicios, 
que parece lo han tomado el pecar por ganada,y hazen 
ptofcfsion de Tantos ccn mafcaia y almas de diablosjcf 
tos fi fon los hipocr.tas,pues ni aun la aparcncia tienen 
de Chciítianos,aunqucd]zen que lo fon. Eílofignifia 
Chrifto Señor nueítro porS. Lucas, quandodizc,que 
los Chriftianos condenados en el dta del juyzio partí* 
colar de cada vno alegaran de fu jufticia,dizrendo: D
mine manducammus,^ bibtmus cor i  te, &  m platcis nojlrit



¿ocHtfti, tn te\ft jumas yAde familiariter, quiere dfzir:, 
SeñorioiÓ lo hemos h’ccho como amigos vucílrósr 
Rcfponderles ha el Señor :N o os conozco  ̂ Nefcto "Vos? 
Cotnoaf*i?Ya5eñoríé os ha oluidado,quitos añosvi 
fue las Yglefias? Q¿anto tiempo tomé agua bendita.  ̂y  
feizé obfcas áéGhmtiano ? Nefeio w ;  ferá la refpuefta,
No os cono$co,AJanquam nouiyosyúizc S.Marco Quie
re dczir: Ni en efle tiempo osconoci^ni ííipc en rendes 
me con vofotros,* porque aunque en lo exterior , y a lo 
que parecía, algunas obras vucftíaslparecian dé gctc q 
creía,efpcraua, y fabiade otra „vida: pero G os miraoa a 
lo interior del alnia,G cfcüdriñau'a IjscoftñbreSjlo qtne 
nosvia era lo q parecía por de fuera,por tato nuca os co ' 
nocija mis amigos verdaderos elfo fi,y a elfos en medió 
dedos torbellinos del juy zio daré yo animo y aliento.

Refríate &  ¡cuate capita yejlra.Si no me engaño,en ef 
te Lagar, por redención fe entiende larefurrecion do 
los cuerpos,quando los Santos acabe de rcccbir la glo •''* ' 
na, que Chnfto Síñornucftro Ies mereció: en la qual 1 
también entra la gloria del cuerpo, como la llama fan /' 
Pablo '.Reiemptionem corforis , que es la que los hijos de Rq 
Diosefpccan,y vna perfeta libertad del cuerpo 9afsidc 
todacorrupcio^n; comodela&pafsioncs de los apeti
tos, y de todas las demas impcrfecioncs del cuerpo y  
de 1 alma. Eflto mifmo quiere dczir Chrifto Scñpr nuef- 
tro Rey de gloria}quando dizc, sippropinqaat redemptid 
yejlra~jdejl plena-, &  perfecta libertos. De donde nace, 
que aunque lojs hombres no fucilen virtuofos por otro 
icfpcto, fino pq$ v¿uir feguros, por eftar defeanfados 
qumdo los otros tcrticn, contentos quando los ortos 
lloran,csTan grande premio cfte, es t5 íubido intercífe, 
que deuia baldar: quanto y mas, fiendo el fruto deftefe- 
guro eterno,y ayer de reinar con Chrifto parir fiempre 
Cn fu gloáa. Âd/qua nosperdacat Jefas Chrtflus> simen. t
• *- * B 4  SER -
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VE R IE N 't)  O Elgloriofo fan Chry- 
; foftomó darnos aente/idcr, quanfruruo 
fos fon les remedios de los pecados y ha- 
blaridoco’n el pueblo AritJoquéno,di¿c:

* fon tales \ que fe dcuen temer poco, por, 
quañto por el contrarió fe fi¿ñtfe1n¿4i fe hazc paufa , y 
picftfa en ellos: Porque aprehéJiendofefpor penofos,es 
mayor el gúfto del fruto qófc fe faca delinque el traba 
jo y peña que porfi puedé dar. Pongamos exemploen’1 
las lagrimas y contrición, que como la cáufa dclla* 
es cTabortecimientodc los pecados, yol miedo en que 
nos ponen 3quantó es mayor el aborrecimiento que les 
tenemos:ranro es mayor el gufto que el alma Gente de 
ver reparado a coila de lagrimas, ló quede buetía ga*" 
na y Je voluntad remediara con la itoifma vida. Y afsí,í 
óuanroel dolor es mayor,da menos pcnayquanto laco- 

l tricion es mas intenfa,tiene mis de atíbio y de conten-? 
to 'Y  luego de concadeno pcaféis qqc es negocio d e* 
y- - fJ . c mañana,

*

%



mañana. Vn gallardo lugar de fan Marco tengo al pro- Cap 5, 
oíito apuntado : Bedttíjui lugent, íjuonUm ipfi conjo 

íunttfr. f  Bienaucnturados(dize)los que lloran,porque: f
(eran confolados.Los que lloran fus pecados,como, fie 
trnS.Chryfoftomo, Ambrofio, Cyrilo,y fan Hilario. S.chryfof. 
Eftos teleferan confoladosmo en lar otra vida folamé- s. 4̂mbr. 
tc,quando ^bjlerget Dtüs omnem Idchrjmam, quando s.CyrilU 
íe limpien, y ¿enjuguen cffas lagrimas con la mano de HiUr» 
Dios.No,queeflo no fuera mucho; fino en medio dé 
fus lagrimacen ellas mifmaseftara el cófuclo. Afsi en» 
tiendo yo rfte lugar, y a efle Lugent de prefente refiero 
yoel Con[olabunturác(axmoyc\\3cesdcz\t: Quca los q 
lloran fe les promete cftc recreo y confuelo,# para qua *
do de hecho llorenrporque elgufto,quc fin razó fe buf* 
ca en los pecados,mucho mejor fin comparación fe ha ¿ 
lu en el remedio dcllos. O podemos dezir, fe toma el *, - ' ' f 
futuro por prefente,eftilo común de Jos Hebreos. Y af-. 
fi fe engaña grandemente quien dize,que no fe conuier 
tea Dios por el trabajo y pena que la penitencia caufa: 
porque esmas por fu gufto,quc por eltcmor que la me
dicina pone. Porque como dizc Guarrico Abad, a quié Cudmcoi 
teme perderle,qualquitra remedio le es fácil y guftofo;
Sus palabras fon cfta$.*f?#/¿ grande pottflejje in prdccept̂
\bijalus eft tnpromiffo? N.o es creíble,ni aun pofsibic 
aya quien halle duro y pefadoel precepto, en el qualcf > 
ta cierta y fegurala falud.Scgtm cito, pues los remedios 
que Dios nos dexó contra los pecados, nos ponen 
tantos miedos,feñal cierta es,que tenemos en poco los v
bienes que por ellos fe pierden, y los males, que de fe-.  ̂ . 7  
guirios fe ganan. -m; ’ ; , , : » . ¿ .*

Con efta confideracion colige el gtoriofo padre fan fíoml.$o. 
Chryfoílomo, que ay en los Chaitianos vn genero de ai /><?&#/#. 
infidelidad, o paganifmo,en cierta macera peor que el

de
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, l \ de tos mifmos GcntiIes.Porque los errores de los Gí- 
tilcs todos fe fundan en no creer en Dios, peto los nucí 
tros > en que no acabamos de perfuadirnos a que es 
verdad lo que elle Señor,a quien adoramos,y confeíTa* 
mos por Dios,nos dize. Agora ved qual es peor, qual 

.. , ves mayor injuria contra cite Señor,no creer en el, o no 
perfuadiros que os trata verdad aquel en quien creéis?

. t-4 . Y  afsidize el Santo, que fupucfto creemos los m#lcs
con que nos amenaza,y el remedio dellos}tio podemos 
perder el titulo, ni el fer de necios, pues quádo fe trata 
del ciclope lo que Dios da a los fuyos,dc los males que 
en el inñerno fe padecen,con todo elfo nos, rezelamos 
mucho del remedio, de llegar al de las lagrimas, cena- 
dos del guftillo que las cofas de la tierra pueden dar pos 

«media hora* * r* * í, 3 ¡ ^ ^
TfaLiS» Afsi me parece a mi,que quando Dauid díxo , Dtxit 

infp/ens in carde fno non ejl Deus, que el necio penío, y 
forjó en fu coraron que no auia Diostno habla a quid 
Pfalmifta de los que no creían en Dios, y negauanfw 
prouidencia, ( como los mas de los interpretes penfa- 

. , ron )porque el Píalmo habla déla gente Ifraclitica ,7 
aun con ios principales del poelo,como de Saúl,que lo 
t>ran!zaaa:(ino mueftra, que cl principió de todos los 
males es,que el corlaron humano no acaba de pctfua.

, dtrfcal Dios que tienen a lá grandeza defte Dios .que 
„ ofende , ni a la mageftad defte’Scñor'quc defecha poit 

j- tan pequeños intcrcífes. f  Efto quiere dezir el N o n  rjl 
De prudi» Deus del necio. Sed mttlttfunt ,d»zc vn gtaue D o&ok 
bus hu.ntli de Deo non fentim t, &  ideo dicunt Deum non ejje. ,Y 
tatis. es penfamieñtodclglorioío fan Bcrnardo^no acaban de
Infancia dar crédito a fus palabras, y por eflodizen que noaf 
cum, . Dios: ideogrd»ií(dizeCafiodoro) por tanto, peor fu 

penfamiento. Notad al propoüto vnas palabras del 
* - • - fanto
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Tanto Profeta Jeremías^ vercií no Tin nada torcíais Ui 
-del ?(ihx\oyNegauer»nt J?£wv(dise el Profeta ) t& doce- £*rf* ^ 
runt n̂on efi tpj'ê nec yeniet fu per nos m alum, que es rií*fd¡¡ 
zc rl necio) no ay cpae temer , que i.o es Dios «coioH * 
nos pinta: Non eft No ay ftiK temer Tus amenazan: 
tfec yeniet foper nosmalum.Ni ay que peifuadirnos wü- 
dra (obre nofotroscl caftigor.GUdinm>& famennenlti'
¿'binas. * Veis ahí lo que en otra parte dizc el animo *  
Icreauay.Stultus populas meus me non cagncmtj&o tne ha Cap.4* 
conocido mi pnebio, no Te peri'uadc a fentir bien de 
quien yo foy. Y quando de todo punto no conociéra
mos a Dios,no fe tí cilindramos en menos Tus amena
zas y prometías, de lo que las etíimamos conocién
dole. . 1 : i. ' ÍÍ : t .1 f

Vifto he,que muchos fe efpanta de que oye dezir,q 
ay Moros,« quienes el amor de las mugeres y hijos,les 
impide y quita el ferChriíliano$,y¡creeren Dios.Lafti* 
ma grandê que con fer etío afsi, mo nos cfpantamos de 
nofotros miírnos, viendo que mocho menores cofas 
nosetíoruanque no acabemos de creer en el propio 
Señor que adoramos, y en quié dezimos tenemos nucf 
tras efpcran$as,ni de aficionarnos a las colas que cree* 
naos. Y íeguo lo mucho que valen con nofotros ellas co 
fas que vemos y palpamos: de las mayores mifericor- 
dussqac Dios puede vfar con nofotros,es darlesa ellas 
tal fin,que aunque nos pefe, las mifmas nos defenga- 
ñín , y como pondera fan Ponciano Papa, nosileucn a S.Pocw»». 
empellones a fu Mageftad. De dóde fe colige5que quá- 
to fon mas claras, y cfpantofas demoftracioncs déla 
ira de Dios ,.las fe nales que precederán al juyzio,tanto 
fon mas ciertos efbtos de fu mifericordiá. Porque para 
gente tan'cngolfada en carne y tierra,no ay Predicado, 
tcstaneíkazcs como las ruinas, y dcfchgaños de efla

, carne - 1* —

f
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carné,y tierra,que amamos y bufeamos. Pof elfo Orde: 
na nueftro Se ñor,preceda tantas fcñales al juyzio ( diz« 
fanChryfoftomo) porque lamifericordia,que noha 
de tener lugar al tiempo del juzgar,Ic tenga en la vifpc. 
aa de cite juyzio, aparejando los hombres para que de 

- buena cuenta, y que concftos defengaños bufqucn al 
Saluador- Mirad li fon de prouecho las fcñales. . >¡ 

iErttnt ftrnd.Yo entiendo que en eftas feñalcs no aco- 
tecera todo al pie de la letra, como lo eferiuen los E- 
uangeliftas. Porq las Eftrcllas no pueden caer del ciclo, 
ni la maquina de los orbes celeftiales, como fon los 
planetas,, y íignos, que el Euangelifta entiende pee 
VirtHtcs cacloYum; fe pueden deshazer, fino que como 
las feñalcs con que Dios ha de moflear fu furor, yin- 
dignación para juzgar el mundo, fon mayores, y mas 
horrendas que la lengua humana puede mamfeftar, da
nos lo a entender, por las cofas que parecen mas cipa- 
tofas. De donde fe puede inferir, que también la ira del 
juez ferá mucho mayor que todo a lo que puede llegar 
clmiedo. . <>t\L . u i*.

Muchos fantos han declarado el rigor defte día con 
particulares razones.Peto fola vna os quiero referir de 
fan Chryfoftomo,y es, que pocos hombres ay tan per* 
didos,que fi pone la vara de la jufticia dentro de fi tmf* 

í mos,y quieren juzgar fus propias cóciencias,no fe afi c< 
ten de fi mifmos,y no fe codenen por lo que de fi pro* 

1 piosfaben, por mas afición quefetengan. Pues por
* aquivcrci$(dizccftcfanto)qualíerácl juyzio quetcn- 
,< 'drade vos aquel Señor a quien ofendiftes,pues laafi*
* cion que vos mifmo os tenéis, no os baila para efeufa- 
t ros. El Apoílol S. Pablo prueua, que nueítroSeñor cf
* cnuio cñ nueftros entendimientos las obligaciones que
* tenemos, y la ley que deuemos guardar, por verque

-*x
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jando nos ponemos a cuenta-, rro.ay juca- t*ia$ Vedo 
ontra nofotros, que nofotrbs nñffnjos; ni fúndamelos.
•ascicrtós pata condenarnos dn el día pobrero,'que
que cada V no entenderá’de fi: Tefiimonitim iUis t cdde-, Ro. 2*

p co*jfcievt(d ipfamm̂ nter fe mmcem coptdttombus dccujan 
ilttslaut etum defcndetibus tn die cum wdicdbit TJeus occul* ‘ 
Amnmum, Puesmiradqualeftari vn a!m3>quádo vea 
•je conforman los reacios, y conocimiento interior 
onlos cfpanrofos exteriores. Con cftoconficfíb,que 
itr.r quaotas cofas fe dizcn defte día <, ninguna me efo 
ínta ni atemoriza las carnes, como lo que dize faa 
jteo,quc aparecerá en el cielo la feñal del hijo del ho 
c, St'rn'tmfihj honnnts. Por la qual ios Santos común* Cdp* 24̂

1 Titecnt enden la Cruz,y con fu villa Planvcntotrnc? 
intíme, íe Ies doblaran las lagrimas, y acrecéraran 

>> uzelo?, y renouaran los tormentos, parecicndolcs 
tu de fer todo contrario.* Porque en tempeftad fe - 
oáte íoU vn 1 ancora nos podía* valer, y cnfolavna 
b'a nos podíamos faiuar,que es la infinita nnfericor- 
ia de D.osnueiho Señor,Ugrandebódaddenuesto 
czIcfuChnfto, la qual cfta retratada al viuo en la 
ruz,y en ella citan recapituladas todas las mifencor- 
¡as dei dd Señor, y todas las razones de nueítra con-
lánS3, r ' . Xj.iV. -,ÍÍ\ ' )* ' d
Noosacordais que'dize la Efcritura fagrada,que'c?(r»íf. 3'; 

ih'ndo Dios echó a Adan del Parayfo,pufo a la puerta 
nChernbin,ion vna cípada de fuego en la mano pa- 
agujrdar la entrada, y impedirla a todo el mundo: íig- 
ificando en eílo el defnerro de los hobres del ParayfOj' 
queeftauan condenados atrabajos perpetuos? Pues 

¿n Sofrcnio en yrfeimon llama ala Cruz Hebetdm S. So pire* 
'̂,us vomphcxydcicm illius obtundens. Quiere dcz}r$ ferm,

uc t!̂ e aiboidela Cruz embotó los fiios de aquella
cípada,

\
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efpaJa,pan’que no aya cofa que nos impida la pufrfi 
del Parayfo Y pienfa el Santo, que aquel Chcrubin 
quedó tan efpantado de ver lafuer^aque laCrazdioj 
vnUJron,la mudanza que hizo en e!,que le rindió |4 
armas,y dexó'la puerta que dcfde el princiodd mued, 
guardaua, viendo que eran por demas fus fuerzas y tt 
bajo, teniendo el hombre arma tato mas poderofaqu 
la Tuya, que hafta los ladrones podían entrar en el p* 
ray fo a pefar de íu e fpada y de fu fuego. Pues fiendo 
Cruz las armas y defenfa de los pecadores, que quer 
dezir el doblacfc el tormento a los afligidos con la v¡(l 
de fu remedio? A cafo, ferá porque tracra a la memotj 
los males,y trabajos de que fueron caufa al Señor qu 
los viene a juzgat?Ni por penfamicnro:porquc íi alga 
na cofa os deuia animar,era día. Porque (comodize 
Aguftin)tanto tenemos mas razo dccfperar del Seño 
grandes bienes, quanto le fuimos ocaíion de mayor 
males. Porque como el amor que nos tiene, fiazc dcfi 
trabajos,y tormentos,nueítros: queda por grande m 
tiuo de confianza, lo que pudiera fer muy juila razo 
derezclo, Pero tiene cfta fe nal otra propiedad, pord 
de hara temer al mas valiente; y es,qué reprefentádo 
amor que Dios nos tiene, juntamente nos reprefen 
las obligadoncs*cn que cffe amor nos pone, y nos 
conocimienropara verquan poco valen las-cofas en̂ 
confiauamos,y q teníamos por muy júftas cri día vid; 
Porque, que efeufa queréis le valga a vn Toben» 
delante de vn juez,que íiendo Dios,fue humilde ? Q«¡ 
a vn regalado lleno de deleites delante de vn juez, qu 
dormía en la duratietra?Que a vn ámbiciofo delate d 
vn jucz.q efcogioporel mifmoferdcshÓrado?Puc$c 
cfto^quien fccfpanta q llore gente citada para dar cué 
viendo que fe deshazen todas la*difcúlpas que folia 

'I “ âicr
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, y cn qUC confi¿ua?Veis ahí porque plagem omnet

Diils manera me parece fe pueden ímetpretar aque
relabras de Chnílo Señor nueftío: 'Mi mn crédito l0An‘ *•$ palabras

k! iu !iutas e/í.No lo’amenté quien no cree,mas ¿que ,
'scnqaicn no confuíala !a vida con lo ó creen*(acor 
ios Je aquel-Aró e jl I)c«5>dcl ve rfo de! Haimo t itado) 
izcChnfto Señor nueftio, queeftos ya tftan juzga- - 
j¡ Porque e¡ dia que vn Señor tan grande y poderofo, 
mocs Dior,cn poniendo los pies en la tierra efccgio 

«•pobre,quedo dada lentencia contra la codicia, A l 
¡fitoque^cogio fcf deshonrado, quedó condenada la 
abiciou.Y de la nnfma manera las demas cofas con- 
nas a la vida de aquel Se ñor,que todos adoramos: Iá 
al cn todo fue tan reda, y tan humilde. Por cito no 
mucho que fe acaben de dar por perdidos, quando' 
an los malos en el ciclo la íeñal que los condona, y 
luadetodi difeulpa. , >, ' d
A cito ¿ludio el Profeta Amos, quando hablado def ;
dildizc: Vadefideranttbus diem Domim : ad quid eam 
'jn:Dies Dominiiftatenebra , 0* non lux.Quomodo fi fu~ -
ít vir k jdcie leonis, 0  occurrat ei yrjus, 0  ingrehatur 
mm,0 innitatarmanu fuá fu per parierent, 0  rñordeat 
mcoluber. Que adonde le pareció hallaría defcáfo,aht 
lió mas cierto la muerte. En cftc lugar, fi creemos á 

crto Abad, habla el Profeta de algunos Santos ouc •: ~ !
’mal funiados^ran vfanos con vnas florezillasde vir- 
Jes, que le? parece no tienen ya de que temer: y caíi 
íUfunal iuyzio,y al infierno todo. Afsi me parece fu- 
Jc aquí. Porque teniendo confianza folamcnte cn la 
ericordia dri Señor ,1a feñal della lescaufa mayor 

mor y re¿cío. Pot tanto el g'otioíoían Bernardo ex* 
wúado aquellas palabras de los Cantares .* Referiere Ser.7 3. í#

dtIcete Cárnica*
v
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'  •• Sermón tercero', ’ *

¿ileSle mi,fmilis ejlo capre*̂  dizc q fon vozes, y dcfcijj 
de la Efpoh, con que pide a fu querido Efpofo Chrifto 
que en el vliimo día vega a juzgalla en la propia foIm, 
y traje que vino a redimida. Fue pedirle, que quan¿fl 
vengacomo juez,nopaude el trageque truxoqu¿a 
do vsno a fe r Redentor : porque no defmayc parccica 
dolé,que afincóme mudo el trage, mudaría tarr.bic 
la crmiiciotq y no le quedaría de que confiaf̂ puesto 
dafu confianza fe dunda en el verle Je íuhbreahcch 
hombre, y en carne morral: Vultitaqite enm, etfi ci 
pjt'Jlate yentvejion tamen in forma J)ci in indicio appart 
ftid ¡ane m ed¡qait non molo natus , fed &  páranlas natusi 
nobis, jdqnc íolo deinfrmiorifceount*>jextt 5 (al punro cji 
haze a mi pt opofito;) yt ex y troque edmoneatar injlrm 
nutefeere in die ir* , memineritque m indicio mijenconju 

• fupercxaltare indicio. (Todas ion palabras del lamo) pa 
que entonces fe acuerde de hazerjnifcjicordia.

*Eíte cs,(fi yo no yerro) el fenrido del Profeta Ah 
cuc,én aquellas-palabras *. Cnmaratusfueriŝ  mifericori 
recordaberis n̂\ctc dczir.'Por mas airado que citéis ,n 
podréis quitar los ojosde vos mifmo. Ni tampoco 
podréis mirar a vos, fin tener mifericotdia de la gct 
de cuya librea efíais veftido,y por cuyorcfcatc os hu 
tes hombre. Y afsi veréis que para confolar los Arg 
les a los paítorescl dia de la Afccnfion, vfaron deí 

i • promedia isic yeniet qaamddmodnm yidijhs enm euntm 
cqelit, f  Pcnfamicnto es de faa Bernardo, no mudara 
trage quando venga a juzgar, fino que cita librea i qu 
agora es ocaficn de amor, vltimamente ha deferiníh 
mentó del juyzio,apareciendo vna viíion biada,) ag 
dable de hombre, que fin dudaferá Firmamentump 
fpet robar ¡filad* firmeza de la fc3fuercad

v la efperan^a* y aumento dccónhan$a. Mas (y repara

✓
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nlorJC M r0 es tan propio de Dio< el vfar mifericor 
1 ft»i motlneíer niilericorchoío,que quisa po- ierla - 

tr e! Paire ctcr-.ofqne comí; no tomo carne parece cf 
inusífronJi <o)-i,ie lo escomo £ 1 Huodedio Hüo 
a ) t ItcaruM S£i cites d>a. Oí i a Bernardo que lo dize hn Bernar,
i n<*'.tí :D vi¡aeipfe Fat'"' Veusdedit Filio tuiicy pote ¡hi- 
oí (aT'K*' '')&'* non c¡H‘íi jiíius hemims eft'
Oí o ís.* o* h \ > d:\ hoo;bre:porqu**eíLi vcíhdode nuef 

tr-.r.ortsli la i. Para que en unta tuieaclon dealosef- 
oi'Umsbi'ír^o, y confian.:/« la femejanea er. Ja na* 

icrd-ii.Pctic'oftiucdclReal Profeta Damd amigua-
quimil conocía bien noeftranuiíem Af , 

fie t'Cti lo ¿o 1j< palabras de fu Pfalmo : Deas iudicium pfdlt ~t \ 
tuu -i R*ri dx ¿t* i ¡¡httxm tuam filio Regís. * '.  ’ •*

Supucllocito,quando comidero lo q los Santos Pa
dre* fe adatan en moflearnos,que elauuiode aquel dia’ 
lora tener por juez al que torunos pojr.Redentor ,me 
pono mayor rmedo,ver c¡ a 11 gente defeuídadá fe le do 
J>tí ¡ra con la v<lu le la Cruz s de h  qu.il depé*lc fu efpe* 
raacijy elaliuiodcl trabajo do ¿qud día,porque no po 
dunaco^erfc a valer deih. No alcanzo donde podran 
ponerle en figuro huyendo de la fenol de la nufiricor- 
dudel Señor >y de loquees muertra de íu clemencia. 
Acuerdóme auer le ido,que en el rrcadelTcíHmcnto, ¿ •
cíe fibricó Moyíc? por manilado de DioSjCllaoan ?as v ’ '* 
‘iulis de h Lcy,fa vara de Aa-c,y vnaatquita del n.a* 
n V  ara que fucilen fin fi, y reftigos de la obligado que 
tCivae! pueblo de guardar la ley devn Dios que los tra 
Mu,i co tantos halagos, que tanto cuydado rema ddlos 
y a quien tenían tantas obligaciones. El miímo oficio • 
nizelaCmzde Cundo Señor naeítro: porque rep̂ e- 
ícntjii fonos (u Vida fu amor, y las mercedes que KCe- - 
Dimos de íu mano en aquella mifina Cruz?q'Jcdc auer*

C iq-lv< , v
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gonqado y confufo, el que correfpondío come ip»rJ
to,ynofupo aprouccharfc de tan grandes bcncíkio¿,,
mercedes, * • '  i -1

Finalmente es la Cruzvn aranzcSporel qiu! noshi 
de tomar la cuenta eftrecha y rigutola , porque nos re, 
preícnta las obligaciones en que la vida y cxemp?0dc 
Chnfto Señor nueftro nos pufo, y las razones quc f« 
amor tiene contra nofotros. Afsi que no osefp,iciu>i$ 
de que aya de derramar muchas lagrimas, quien viere 
en cfta diurna Cruz eftampadafn mala cuenta: finocf 
pantaos,y temed,pues de quaras vezes os alentáis cola 
Viña y memoria de la virtud dclaCmz deC hrifto Señor 
nueftro, ninguna os afsóbrais ponte Jo ios ojos en ella, 
no fulamente por las razones referidas 9 fino también 
porquea los que viuen con deleuydo, tanto temor!« 
dcue caufar la mifcncordiadel S. ñor, como fu indigna 
cion y ira. Y ya que en los tales no fea el ardor princi. 
pió de fuconucríion ;pofc lo menossfcaIocI efctó de* 
lia,que es el temor: mediante el quaí entra el verdade 
ro conocimiento 5 y lacandacf'que lé echa fuera: tora 
ntittit nimoremy dexandonosen psz y en quietud inte

rior,prendas de la gracia,y de la gloria. Q»dm mih 
-■ &*yobis donare dignnftr Jefus Chnji^s. »

’ *Amcn,
< í

1 w
t >
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¡,m áudijfet lo m n cs  in  , vin cu lis opera 
Chriñi. Matth.cap. i l ; ,  - <

t < v
L Filofofo Ariftoteles en el 3. libr, de £thicr 
fus Eticas,af$i€tavna maramllofa fen 
tcncia digna de que fe efttpc en nuef* 
tras almas.Y es, q tiene por cierto, q 
dé la falta del amor nació la necefsi- 
dad de la ludida. Porque el amor no 

[lufre,nt perm ite las de (igualdades que iajudicia reme 
|dia,y compone. Ni es pofsiblc que entre amigos (fi de 
veras lo fon) aya robos, homicidios,adulterios,  ni los 
demás V icios,que el odio, la inuidia, codicia, y los de- * 
mas pecados contrarios al amor inuentaron. Porque la 
república de Chrifto Señor nuedro toda fe funda en 
amor, como en defenduo, y baluarte contra todos los 
vicios. Porque como la naturaleza del a mor y caridad 
es vrvr los ánimos diferentes y difcordcs,y hazer de ca  
fas diuerfas y feparadas vna. Afsi como ninguno puede 
vutfinrazoacs, ni defcortefias con fu propia perfona;

C ¿ / afsi



Sermonen el
afsi ñola poeJcvfar con quig clamor hizo vna cofacó 
el,cuyas necesidades fíente como propias, y cuyos do 
lores le duele como íuyos,y en fu propio cuerpo. Oíd 

LeSl.2. tn como!odjxoelAngclicoDodorS.Tomas:A7»//«íf«;B| 
13. 1. ad i ni ufle d*it contra Mam que ¿iligitficut fespfttm. Por lo niif 
Connt* mo dixo S. Agufíin aquel dicho tan recchido,el qnalci. 
S. ta S Bernardo,que turnas meo¡sefiyh¡amatiqHa')/Vun\

ntat,Y el Apoftol S.Píblo afumaua, que yaclnoviuia, 
íino Chriftoen ehpWr ante mme chnfius.Y aun mca<

' trcuo a dczir,q Pablo en Ghiftó.Sinó mirad aquel largo
catalogo q hizo, quando miraua , fi aúna qu en le dtf- 

*Al Ro, 8* quizialle drl amor de Chrifto; Quis nosJeparabit a chalí- 
tateChrfipY hallareis q r,o huno quien íc atrcuicfícacf 
te dcfaíio, Certas Jum mw.'Ni la hiucrtr,nila vida> ni el 
ciclo,ni la t:crra,ni todo quáto en ellos le encierra, me 
apartaran en puro de la caríadad,y amor q dcuo y ten 
go a lefusj^e efi in chrifto leja. Pero mas abaxo dize, 
que fí viuc el:Siueyiuimus, Domino \iuimus, viuc para 
el Señor el^Apoftolja es dczir, vme en el.Confieílalo 
clíLuego no me alargue mucho en dczir, que viue en 
Chriftojcomocn quien ama. De aquí es jqclque mita 
con diferentes ojos las cofas del proximo,y lasfuyas,f 
las de losotros tiene por agcnas,ylas fuyas por propias, 
c fía tan lexos de la verdadera caridad de Chrifío,quáto 
lascofasdelos próximos le fon agenas.PotcíToc)Apof 

l*Cor,i 3. f0| S.Pablodize,q la caridad no bufea lo q csfuyo:d?4 
ritas non qujerit̂ qux fuá funt.Y bien apropofíto del pcnla- 
roicco. Quiere dezir,cj la caridad no bufea loqes parti
cular y propio fnye.Alsi loapuntalaG!ofía,y el Anee* 
lico Dodor. Eílo en el léguage de los hóbres , porq ui 
eí propio de U candad,bié propiamcre duremos q Jaca 
tí da d Sepe) q'4.?ntqH¿[uá [unt̂  bufea lo q esfuyo : porq 
todo ¡o que es de los proximoSjrcpatajy tiene por ír<5 °- 
y trata corno tai. P¿c*

G'offt.
ft.lhom.
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rccael pueblo Hebreo adorado aquel bezerro que 
hieren,teniéndolo por fu D i o s m  fo t  dij tai l(rae¡, 
, ,nj 0|c nombre de tal tan faifamenJC',£íhua a la fazon 

Morirá f n el n'iorfijicuel^fclo jpíffrfi
■f Lfostuus. Sintiólo Moyfcs amárgamete, traía Je 

fw«remcdio,acodeaDios(4noáy otro) v pidefelccU fu  
nunera-^í dimití ecis h e m e  noxd, , aut dele ruedehbroln- 
r/E»Señor,a8<>raíeha de echar de ver quien fois, y la 
cauiJa ó yo vueftro íieruo tengo en vueftra cafa, O per 
donaial pueblo cftc pecado, . ¿ínt dtmittceis \o borra 1 
nic de vueftro libro: fi vonfactsMle me de libro > t¿&
(kioagora que fe entiéda poeeíle borrar Dios a M cy 
fes Je fu libro,q es lo que el pide : aunq tengo por ñus 
cierto fue modo de hablar hiperbólico,para inoftrar el 
grande a'edocon q pedia el perdón del pac blo q t; nía 
afucargoiy tabeo luzeefta mtcligécia alpropoíito del 
penfimiento) Mayícs fahto qóe arremmicnto es cíb ? 
Como habíais con Dios de efifa manerafQyc os va en el 
ciforEipbrventura pecado vmeftro el del bezcrro.?N o 
es dvl pueblo llanamenrcPvos-noeftauadcs con ei Señor 
ala fazo del hecho.?Pues como lo tomáis tan apechos? 
como ponéis en cito tantas veras, q parece queréis aüe 
turar por fu proaecho vueftra pdptdidaíDir/Hto q̂ os bo
rre de fu librojquc os quite Dios defu ámiftad t n buen 
romance?.! Chriftiano pueblo,^* lacaridad y amor q 
anJa trabando,y bufeando el iqcnedio del pccadó^v co 
W° notó el ApottolyPdticfeJi ,benignáiejlycs muy cópafsi 
ua,uifie macho,No .emitíatar*No ticncinuidia de lobnc j 
nb,c(lo es del bien q a vno le fucedc, ni fe huelga de lo 
malo. V dUuatáen fu püto en eifanro Moyícs,q le té 
ahecho vnacoíacod pueblo,y afsí le pareeíaqauia 
el pecado con e l , y q ie t l  pecado de todos era propio 
wyorjr aGipiJe a Dios coa afe&o eficaz de ic o , y de

£  i  ' culpad©.

r
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culpado 1c perdone. Vamos al Sagrado texto, q'je coa 
el tcM^oüe confirmar mi penfamicnro, dize Moyfesj 
*4ut iimittc etsbac »o*.*-Señor,o pcrdonaldos:.^#* ¿(<t 
me, o borradme a mi. Bueno porcicrtój a q propofito» 
pecó el pueblo,y queris q osborrcavos?Si:noveisqc$ 
pecado Tuyo por amor? Fue'dezir:Scñor el pccadodel 
pueblo lo tégo portan propio mío,y vueftra caridad,» 
modo de amor q mcaueisenfcñado,loh¿ hecho tá de 
mi alma, q fino los perdonáis a ellos,y o me doy poríen 
tenciadOjDe/c me.La pena que eftc pecado me rece,a mi 
viene derecha , en mi fcexccuta; Dele me de Ubro 
no perdonarlos,Señor,es caftigarmea mi.Ven comoli

.candad bufea lo que es Tuyo? Venraqui, porque quádo 
Dios le dixo a Moy fes que auia pecado el pueblo,le lla
mó pueblo Tuyo, Peccauit populas tms. Y  porq S. Pablo 
defeauafer anatema por fus hermanos. Y aunque tenia 
defeo de verfe con Chnfto en fu gloria,quería quedaifc 

2í0. S* acá en la tierra,y lo tenia por mejor; Multomelius per- 
mdnerc in carne necejjarium pro pierios. A  los Filipeníc«.* 

| Tanto puede el amor verdadero, que como notó fan 
Chryfoftomo, Itatetam ems mentcmdeulcitamor, (habU 

.j j  u de fan Pablo)>f etiam eo quod p*c catens ómnibus amabihut 
*rt crat ejje cuM chriflo: rÛ fum td tpfum-auia itaplacnet Chri* 

fun .cor j£o contemneYetj je¿ tycxlob'um rê nâ uod ytdcbatttr Ubi*
rum cfferemuneratto pra (?hhfto:mhilomn#s cadcrcpaterfr 

- íw.Y ia caufa?dize Ciiryloñomo^ que por fus herma*
nos}Pro fratribi/ŝ  Digo y ó \ qiie por íi miímo es la cari** 
dad q̂ue bufea lo que es fiiyo.' * '■ "» iti-V*
* De aquí es vna de 1 as principales razones, por dóda 
losTcologos pruenan, que el doler de la muerte de 
Chníto Señor nueftrOj fue el mayor de quantosnin- 
guóa-cnatura pudopadeccr, m pa^edo jamas.Eftá da
tó :porque vlíu  de que U muerte en fi es hen cda. y cf- 
f , ‘ * i ^  pantofo
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tofi. y tal muerte, y !a complexión de Chriftofo- 
Le manera drlicait y pcrfcta,dc dóde lc^rocedu auer 
. j , fcnrir mis que otro qualquiera:pudo y hizo có el 
el amosque tnuiefle los pecados de todos por propios, 
y vj2lcdoUclVen,y atormenraflen como rales*Y como .
C!tj^  Señor nueílro amana aDiOS mas q nadie,pudo 
amarlo: nopod'a dexarde íéntir finiamente los peca
dos cometidos coarta vn Dios que tanto amaua. Por* 
q licandil los tenia hechos(propios; Y  afsinohiaui 
do, ni aura contradición de pecador, que llegue coñ 
gran Je parte al dolor,q íe Ghrifto Señor nueftro tuno 
en uPafs on por los pecados de los hombres. Eftc m<¿ 
parece el fenndo de vnas palabras de la fagrada Efcritu 
n , que dizen; Portabltquc 4̂a*o'% iniqwtdtcm eorum t̂h« ¡?XQJ 2S 
ol)tn(eri*ytt y^janCíificattemnt filij ijrael incunEiis nw- 
nmbíis &  Unxvijs futí. Quiere dezir , que para que los 
ha ubres que ofrecían facdñeid&alcancaflcn perdón de 
fus ?ecidos, y para que D;uuá aeeptafíc fus facrificios 
en dcfcucnio jdclhbsicra necefíario que el fumo Sacer- 
dote los tom iíTeaXu cuera,y por propios,y como pto- 
iioslos prefcntaíTe al Señor, y pidieífe perdón dellos:
■ Vt \ntc’im lamina &  oblationibus fdnStificatis propitia * 4. 
tio'ierna'i pifratttryáixo fñdoroiClaro.Deíto feruia tener 
los Sacerdotes eriel pe&oral,(poc ocío nombre,Ratio- j n annotá 
nx'titiic'ií) cfculpidos’en piedras los nombres de ios tiombtts. , 
hipsde Ifcac! / para que los tuaicíTen en medio del co
rtan,'? los amafíen como cofa propia fuya. En cílo es 
muy fe-nejante la caridad de los Sacerdotes , de los 
Oarpos,délos femares,y de todos los Chriftianos?Por 
quc,u¡iq4e las obras fean diferentes,en lo tócate a efte 
pua"o fon iguales: y es, que las necesidades, que deuc 
rrm.’d ac de obligación,las han deícntir,y remediar co 
nioptopus. Ora pues reparad; tendedlos ojos por el’

’ C  4 xnua«-
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mundo, y por lo que en el fe platica, Confiderad ]„ 

•  vfuras, las murmuraciones, los odios, * los enredos, 
lo que es valer, y priuar a cofta de la honra de lospto, 
limos: y veréis quan lexos eftamos de la república que 
Chrifto vino a fundaren la tierras y aun del niifmo nd. 
bre que profcfiamos, citamos muy remotos.1 ' 

Todo lo arriba dicho he traído para refponder a vtn 
du â que aquí mucucn los Santos comunmente,y deq 
(eefpantan muchos.Y es que fea lacaufa,qucauicndo 
5 . luán poco antes mofirado a Chrífio Señor nucího 

v con el dcdo/eñalandoJcpoiHijodcDioSjnoautcndo
hecho otro oficio, que manifcftarlo defde que falio del 
deíicrto.Y agora parece que duda lo que fiepre afirmó;

. ( loqualp¿reccfcruiadedcfautorizareltcfiimonio,que
poco antes auiádado,fiendodc tanta autoridad,, que el 
Euangeiifta fan Iuan,qu<kndo acaba de dczir que eiVcr. 

itd a .l. bo fe hizo hombre,^«^©«* cdrofdftutriefl, lo prueua có 
vnteftimónio dél B3ptiftar;J<?dWífí(dizc,) teflimovru per 
hihttde ipjo &  cUmdt, y da vozcs íobie^cl cafo. Tam* 
bien era fuerza íiruieflccfta pregunta de defereditode 
fu propia perfona,y dotrina Fucradcfto, por las dadas 

\ que en los pechos Católicos quetconócian a fan luán, 
caufó efta pregunta, podemos inferir la que caufaria 

Sf Contra en los ludios quede conocían menos. Pufoefta pregun* 
AUrctme. ta a muchos dcuotifsimós varones en tanta íconfufioiy 

que el antiguo Tertuliano (aquienS. Cypriano llama 
niaefiro)vinoadezirqaefan luán fe efcandaiizóde los 
milagros que oia dé Chrifto, viendo que tomauá para 
fiel oficio dd Mefsias,y dudo,fi erael queefpcraua.V 
qñcporlalir deftaduda le embióefta embaxada: Tuet

\enturas es} dndíiumexpeEídmml Y llega a dczircftC 
Í>odor,qae ¿quel Don y partc(qiieaísilollama)quefc 
k  auia comunicado dclEípicitu famo^pará-que fucile ra



«ande Profeta,y pudicffc aparejar dignamente clcfemí 
I no del Señoree falcó en oyendo la prcdicáció de Chrifi.

to Señor noeftro: lo qual fue caufa de que ian* loan du- 
¡ difle fiera el clperado de las gentes. Eftees error nía- 
niñefto, porqnees^ontrarioálas palabras decChnfto, 
que hablando de la perfona dcS.luá,dixoa lasrurbas: 
Qud txfltsindcfcrtum y id creí eundinebí Vento aptataml 
Por las quales palabras quilo C h iflo  Señor nueftro fig 
niñear que la pregunta de fan luán no nacía de inconf 
ianciayliu andad¿yde qho conocía lo que antes auía 
feñiUdo con el dedo.Otros dizen,quc fan luán hizo c f 
ta pregunta,defean do conocer por experiencia a quien - 
conocía por fe. De donde infiero la perturbación, y du
da que caufaria en ios ánimos del pueblo ignorante, y 
de los Farifeos, pues tama confufion caula en los do- 

I &o<5y amigos que conocían a fan luán; I . , . 
i Pero íi queréis faber el puto y razón defta pregunra,» 
es,que como fan luán tenia la ign orancia de los dkipu- 
los por propia, cúrala por los propios términos que fi 
de hecho lo fuera Pdgo por exéplo: y quiero para que 

I lo entendáis,fingir a fan luán en vn cftado imponible.- 
Y es có Ja humildad,con;el amor deDios,y conocimie 
que de Chrjfto tenia,y juntamente con la ignorancia y s 
buidia de fus dicipulos. Pues lo mifmo que fan luán hi » 
zicra para remedio de lus llagas, y dolencia, fi las tuuie 

i ra en clcafo puedo: hizo por el remedio de la de fus di- 
! cipulos. Demancra, que con eftc zeloni fe acordó de 
crédito,ni de opinión,ni de otra cofa, fino del remedio 
dc ’a ncccfsidad prefente.Porque los fantos,y verdade 
lamente caritatiuos, no hazen diferencia entre las cofas 
que les haze propias la candad,y las que lo fon por ncwí
fcdsidad y naturaleza. Todas las tienen por vnas, y
luyas. . .

Compa-’
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Comparando yo para conmigo en mi penfanaiento 
cfta caridad de fan luán con la del Tanto Moyfes,y dcS. 
Pablo,que arriba toquc.vn poco,me parece,que aüquc 
por ventura la dcMoyfes fuelle may or,en quáto el acto 
íér masheroycofic que Diosloloes el jucz)toda vial; 
de fan luán me parece mayor,en quanto a las perfonas 
con quién trataua.Porque fan Pablo,y Moyfes,auianlo 
con vn Señor,con el qual, quanto ellos mas fe deshaziá 
por el remedio de losptíoximós, tanto mas ganauan de 
crédito y de gloria. Pero fan luán auialocon hombres 
tales, que fi el fe deshazia vn poco, ellos lo deshazian 
mucho mas: y fi el en parte íc defacrcditaoa ellos le def 
qcrcditauan de todo punto. Y no podía moítrar, y dar 
indicios de tanta ignorancia, o inconftancu^que no ere 
icíTcn ellos mucho mas.' Pero ©fío tiene la candad3q'ual 
era la de fan luán,que Omnia faffert.Yde fu fuerza proce 
dio ella embáxada, aun eftando prefo luán, qúc es otro 
punto,queayudauaaque caydTeluaó.'i H ,í l ? 
{• Cttm<wdiJ]ci lodnnes ¡nYincuht^&c. Deíhs palabras fe 

puede inferirían poca conucriacion corporal ruuoS. 
luán con Chníto Señornucítro, aunque ambos con
currieron en vn m»fmo¿icmpo,y en vna propia tierra." 
Infiérele también $ quart pocas vez^s yna ían luán a buf 
car a Chriílo para oír fu dotrina,y.gozar de fu fuauifsi- 
ma conucTfacion,pues no Cabla fus obras fino de oídas. 
CumdudiJJet Ioanncs?Porque como el principal modo 
de tr<itar5y comunicar con Dio$,fea cumplir Jo que ma 
da,cumplir con la vocación y’eítadoaquc llama a vna 
alma: mucho mas pertenecía a la pérfecioh de S. luán 
comunicar con Dios ,‘como la obligación; de fu oficio 
de Prccurfor requería, que como'pedia fu deuocion y 
defeo. Porque yo no dudo que el principal güito de fan 
luán fuera citar fiemprc a los pies de C iiniio, acompa* 
'i ~ ‘ ' ñaríoj

i
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- .ri0 y feruiílo: pero al fin tíravulc fu am or 5 y el ¿fe fti : 
oficio. Ay quien dexe la obligación de fucilado  y ófi* 
cío por alguna otra cofa i por mas excelente/perfora 
que parezca? aunque fea por cftar abforto co Dí<5/ ? Y 
como que ay (y no fe fí por effo)pcro es engaño. Enga
ñifa íi píen fa que a elfo le mueiie el efpirir» de Dios,
No nace de ai. No,fino de amor propio^quc antepone 
cí güilo del efpiritu a la obligación de la iey.Porqúe no 
es pofsiblc que el efpiritu de Dios mueua a lo contra^ 
r;o de lo que el propio manda. Antes digo que quinto 
es mayor,y de mas güilo lo que fe dexa por cumplir co 
la obhgácion}tanto la virtud es mas heroica, porque cf-  ̂ \ 
fo es primero, y fe atropella el propio gufto.fElReal ^  t i 
Profeta Dauid afsi lo dizc *. J n c u f k e l t b r i f c r i p t i m e j í  d e  

me,\t f i c e r e m  y o l u n t d t e b t  t t t d m *  En el principio del libro*  ̂
en el principió de la ley,oradel viejo,ora del nueuoTcf 
tamento, lo q fe propone es ha¿cr la voluntad dcDios,
Vtfacerern yoltmratcm tuam.El primer iten del Chriíha- 
no,ydcfu vida, es cumplir la voluntad de Dios, y cita 
efiá en fu cftado.-defpues vengan quantas quiíicrenyqu| 
tas obligaciones le os antojaren  ̂que todas feran bien re - 
ccbidas. * • * r i ■ «  ̂ ¡ ' - g * *

Mandaua Dios en la le y,que quando alguno huuief Leuit* 3. 
fe de ofrecer facrificio voluntario, fcn ninguna manera 
pudicfle ofrecerlo hafta defpues de los for^ofos,y obli
gatorios que conforme a la ley fe folia ofrecer mañana 
y tarde. Porque en todas las colas las dé oficio han de 
pcecedendeípiies las que quificrcdcs, que afsi tendrán 
todas fizón,feran buenas y excelentes. Eñe fentido es 
conforme las palabras Hebraicas,porque donde el Sa
grado texto dize: A d o l e b u n t  e d  f u p e r  d l t u r e  i n  b o l o c a u J l H  

l i n t s  i v n i  j H p p o f i t o } dize el Hebreo: A d o l e b u n t  e d f u p e r  h o  

l * t * H s h t r n  y ^ u o d  e f t f o p e v  y y u 'j i i L i d  e j i  p o j l  b o l o c j u j l u m ^ u o d

i no-
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f  yyotidic de more adoletur , f  quiere dezír, eííe facrifício

voluntario,no fe ofrezca fino dcípucsdel que es de o- 
b]jgacion»P^ holocauftum,defpucs del que es de oficio 
que entonces feráfuauc,bicn rcccbido, y de grande guf 
to. Elld eriíic io yo en aquella palabra que fe ligue aba. 
xo en el capitulo,!^fit pañis.El pa ya fe fabe es fy robólo 
de las cofas íiiaues, y de güilo, por quanto el lo da,y 
recrea la vida humana.Aor3 pues dize, efle facrificio,ñ 
le llamaysfcruorofo,encendido,y de vueñravoluntan, 
Cea defpuesdcl o b lig a to rio ,^ ho!ocauJh*m:p*ta que de 
,cfia fuerte fea fuauc.3lnodorem fuauitatis (dixo Itivjoro 

Zntñtotd* Claro)>tfte panisypzi» que en tni acatamiento fea facri- 
t o abusad ficiodc fie fta, de güito,y de recreo,afsi concluye Iiido* 
c. y. ro: Vt fu pañis, tíic  yotatur paras abas fuauisigne cochs,

•  ¿ 7'<¡uo DcasdclcSlxtur. *TGran deley te para Dios, que 
entre nuettras obras precedan las obligaciones del 
oficio: por eífo fan luán imduuoüempre retirado m¡6 
tras lo pidió el oficio que traia, y por cíío de oídas tra.*

fu pregunta. La relpacíta que le» dan es La que fe fi* 
gue. ' ' í34;f : • fj HU) l *.

- : i , £7* remntiate laanni , <¡u¿e audijlis ,  ¿7* yidijlis,
* La tazón común que todos da , porque Chriíto Señor 

mieftró rcípondio a los dicipulos de Iu3n con obras,es 
porque confirmando el Señor lo quehazia con las fe* 
ñale£,que lasEfcritutas y Profetasdauan para cono
cer al Mcfsias,fucíTe la rcfpueíta roas autorizada, y mas 
agena de fofpccha. Dexo cito por común,y digamos,q 
como todo el intento de Chnfto, es moucr los ánimos 
de los hombres a fu am or, por ningunas feñalcs quiere 
fcc conocido mas, que por las mercedes que les haze. 
O y dio, Iré, andad, contad a luán loque viftes: porque 
quien toialméte efta ocupado en hazer mercedes a los 
hombres, y lo tiene por oficio, no puede fer otro que

Dios*

>V \
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I Dio& Qnando mandó Diosa Moyfes que facaffelós
hijos de líracl de Hgypto>dizc la fagradaEfctimra, que»
Jas fcñalesque le dio para que conocielfen que era el 
quien le cmbiaua, fue dezirlc, que tenia dosnombics. 
f  £1 vno, Ego jum quijum^nd* Moyfes, di que yo foy el f  
que foy.El otto}Deus ^braham.Dcus ijanc; &  Detts Jd~ Exod. 3. 
cob hoc nomen mthi ejl m <tternumy &  bcc memortale meum t 
tnocrjerctuonc1¡&generattonem.Di que tábien foy el Dios * 
de Abrahan. Ha'uie echo reparar mucho, ver con el > 
guílo que Dios nos da a conocer fu fegundo nombre,'» 
con que energía de palabras. Eílcfcrámi nombre para 
fiempre: Hoc nomen ntihi eji i» <tt ernum.Eftc el blafon de 
mis armas por todas las generaciones , fíoc memoriale,'
Como Señor? Parece que os oluidais del primer ncm* 
btccn vn inflante, vn nombre que tato afombro caüfó 
en Egypto : Ego ¡um yqut jum , que a todos los Tantos ha 
fufpend.do lu grandeza 5 vn nombre que es tan propio 
vucílro,qucnoay otro que afsi fignifique vueftro fery 
ycflencia, que en vos es todo vno, fin que pueda con- 
uemr, ni venirle a otro que a vos. El otro conuertido 
lob,aísi lo dixo c'aramcnte: Nonne tu quijolus es} Pues 
como cfcurccciscftc nombre con nombre de hombre? T** 
Déos Jacob} porque queréis que dure cite pata fiempre,- 
Intterwm} Pudofer, que Moyfes no entendicíTetam* 
bicncl primer nombre, y por tifo ledxeífe Dios el fe; 
gundotan por menudOjycoa tantas circunftancias.'
Bien, pero mejor, y mas al proposito, vpaia enten
derlo, oíd loque íigmfica, Deus laccby y hallareis la di« 
ftrcncia.* t ¡ #

Dize pues,De«í lAbrahant quiere dcz'r: Soy el Dios * 
que particularmente tune cuy dado de Abrahan. So; ei 
quenntasmercedes h.ze a Lfaac , ycnqui'n efpeiú Ij- 
ccb. Soy el que tanto tiempo les acudí en fus r.?rt f-

1
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' dades,díze pues Dios,efteesel nombre, porque q*

' roque loi hombres me conozcan íiemprc. Porque' 
aunque tengo muchos nombres, y el primero estant 
excelente, ninguno es masacomodadoamLcondiciö,, 
ni alas ncccfsidades de los hombres, que conocerme 
por Iré hcchor,y remediador de fus necesidades: por
que eile conocimiento los incita a anuncíales confian* > 
<j3 , y hazc iodos los efe tos que en vna alma Chnftiana 

f deucn cftarfiempte vinos. Veis ahi,porque refpondc 
Cfinfto a fan luin de clTa manera: l te , renuncíate Ioanni 
au<t audiftis ¿7* yidifiis. Vna dcllas fue la que fe ligue: 
Punieres Euangclixantur .Vna de las feñaies que Chrif- 
toScñornucítrodade fi,y de fu venida,es,que a los po 
bres íe les dan buenas nucuas, Alude a aql lugar del Pro 

db.6t. feta Ifaias:SprV/r«í Domini juper me, eoqttodynxerit me E- 
»angelizare pattperibus mißt me.Llama pobres de cfpiruu 
a aquellos,cuy o coraron deningunacofaeftá cautmo, 
agente que el mundo tiene por apocada. Pues como,* 
para ellos folos es el Euangeho? No me dizen,y predi
can,que es vnadotrinavuiuerfal,que a todos alcanza?

, A fsi es verdad. Pero nueftro Señor dize,quc a folos los 
pobres trac buenas nueuas, porque los demas no las re- 
cibtn, ni tienen por tales. Pormenores nucuas tienen 
defear mucho de mundo, trabajar por adquirirlo* aun
que nunca lo alcancen. Mas quieren efto, que verle li
bres de Li tiranía de la codicia. Mas que efeaparfe de 

Similc. los pecados^y de fu autorSaranas. Vereis vnos pobres
llagados,tales,que de folo verlos tiemblan a vn hombre 
fus carnes,y no fe puede acabar con ellos que fe dexen 
curar, y admitan remedio a fus males. Porque como 
tiene lu eniermedad por el principal caudal de la vida, 

-y por grangeria para tener mas limofnas,no tienen la 
med ciña y curaporticn}Qnopormal}y afsi no la ad

miren
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nvtencomo remedio de fus.hules,fino comoprím* 
c¡on de fas bienes. De la ntifnia manera, ci que efiá pa
ralitico con el mal de la codicia, el que eíi a llagado de 
ambición,y de otros males,ye fio lo tiene porídieidad, 
ror honra,y por grandeza, no*puede rcrer por buen» 
nucuí qu: le quieran curar de aquí fas llagas í antes nb 
ne por mejor ícr cada vez raa> nñícrable , y mas eider'- 
nv*. Priesa los que gultan de fer (anos, a los que el 
niunionenc por pobres dcfechados y abatidos, y <ie 
quien no haze cafo} a elfos trae Chníio Señornucfho 
buenas nucuas. < * * «

Ohi dezir a.vna perforta do&a.que no tener vn hó- 
bre del mundo loquedcíea , nide Dios lo que puede y 
quiere dar,fon arrabales del infierno jo rq u e en ti ín- . 
fiemo a demás Je otras penas, ay vn grandifsimó defeo 
de las cofas que en vida fe amaron Losapeutosen fü- 

grado con impofsibilidbd de cumplirfe, y de ver a 
Dio$}quc es folo el que puede hartarlos. Pues vn retra
to dcitoes,el que anda anhelando por tas cofas hunu- 
nás fin poderlas alcanzar: porque no tiene dcllas mas q 
folo tormento terrible del defeo, y de Dios,4 esquié« 
olo quieta el alma,no tiene nada. Ora pues norad ,y  
altareis t q andando vofotros en vn mundo tan efcaíb, 
uecafngualmente aflige y defeontemaa los que da 
tacho,y a los que da poco , (como quien pelea con 
ncuelo,quc quando vn pobre pezczíllo pienfa que ha 
ordidodc vn gtrfano para fu fuftento,íb halla engaña- 
o con vn poco de Peda en la boca ifiutilpara fu vid¿) 

'de quienningun hombre alcance» nada de lo que de- 
cana en la Vida. Porqué fi confieífa la'verdad,' aunque 
cdcalgojyoosafíegnronocsaquellolo que defeaua, 
pretendía* Porque quando lodefeaua, figurauafJe 
*u J djfcrcmcdc io que lo halló. V.uiendo ptfes en vn

aiuado

» ¡



múñelo tan ruin,no puede au?r mejor nueua qui d1r-. 
nos7«i teforo efpiritual del cielo, que noeftd en podcj 
de vn tan vil tefoio como el tnnndo,íino devn tan bog 
Señor enm ) es Dios.Bíto es lo que haze perder les de- 
feos de todo lo que el mundo da y promete : y Iĉ qcç 
lo .tica iç m fe tien en o ir  me jor librados que lo* Priui 
p?s,E n pcndorcS',y Papas. V de aquí *cs nace fer b.cn* 
.*> * * »‘tií.'-i 1 j-,porque ao í’e cfcandaiiz m dcíhs nucuas, 
nt .!e! ddla?.
- 8>?ui:tí iva j'VnV[candiHxjtusin me L*>s glorioros
p\d:esb Ciryíbtto no, y S. Gerónimo fimtai , que 
*:S eftas palabras reprehende Chnfto Señor nueftro en 
cub e»tímente a los dicipulos de ían luán , que cou¡n-
n. Jia de fus obras vinieron co aquella cmbaxddu.Qaic' 
rcde7Ír ,bie nuenturadoaquelja quien ni la gloriadc 
mis obras fue O'-afion de inoidia,ni labaxeza de mitra? 
tamientOjde inñ ieiidad y defeonfiança. Pero esdead* 
u:rtír,que d: tal manera lo hizo Chrifto Señor nacílrc, 
qrc guardó fu honra y reputación. Porque cernióla« 
ndad no fe mucue a reprchédcr fal tas agenas,ní a reme 
durlas , fino por amor de la peifonaenquië las halla :*s 
muy ingeniofaen inuentar medios coii que fe remed í 
las fifias,’/guarde la honra. Y de aquí nace la obligr 
cion de la corrección fraterna, la qual trata de curar el 
alma füíuando ládaonrade la perfunadel próximo. Por 
donde los zelos, que echan en la calle culpas agenas, 
las mas vexes merecen nombre de malicias, y ambleo 
n<\«, ras q Je zelo. Y parece inucncion de hóbresqu! 
t-atnn en pecados ágenos,y los toman por caudal p:ri 
ganar nombre de cuteros,y zelofos. Porque ccmolti 
pniuipil intento es fuera de caridad, /  procurar fu pt°‘ 
ím "Ob,fü honra,y fu crédito particular: trJtan lospcci- 
dos de u  maneta q les puede a ellos refulcar mas honra 
o , ' y «cd

Sermon en el
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ycrediiO,quscslo qite principalmente pretenden. Por 
el contrario , 1a caridad los traía por el modo que rnaj 
puede aprouechar al próximo , cuyas faltas y henrai# 
duden como propias.

Dircisme que es ncceflfaiio que eftas cofas fe digan 
iquien las pueda remediar, que conuiene fe caíbguen 
en publico por el bico de la-República. A cfto digo Id' 
n'imero, que fi en la tierra fe hizicíTe juftkia c5 iguala
da J , como Dios U ha de hazer para h  otra vida: y fi fe 
caftigaífen los pecados con forme fu c alidad : no dudo-, 
de que muchas vezes fe caftigarnn mas grauemente 
los modos, y intenciones con que fe cafogaron, que 
los propios pecados. Y  mas que ellos zelos fon a las 
vezes mas pcligrofosque los propios pecados.Porque 
los pecados que fe ven con los ojos,y en lo defuera pa- - 
recen feos, fon de tan mal jaez,que alguna vez os aucr 
pozáis de auerlos cometido, y de tenerlos, y al si os 
cufan arrepentimiento. Pero de cofa por do*idc vos 
ale in̂ ais nombre de judo,de zelofo, y entero,es muy - 
diñculrofo de tener contrición. Y mas d'go,que mien
tras los pecados fon fecrctos, y pueden fccsctamcnte 
tenerremcdio 1 fon materia de candad, y no de judi
cial y delante de Dios pefa mas la honra particular de cf 
fa perfona, de que vos hazeis tan poco cafo .* que eífe 
proaecho publico, y de la República, que fe os antoja, 
(fiando no tiene remedio el alma guardando la honra, 
perezca la honra, y remedí efe el alma. Pero mientras 
no fe llegare a cftos términos, tctncdicfe la inuidia de 
Iosdicipulos de luán, fin aucrgoocarlo?. Por aqui Pi
careis íi el Eitaogelio es contrario a vueílras honras, 
pues trata dolías con tantos ojos, luzgad también por 
aquí, fi puede tener nombre de-honra lo que fuere có. 
trano a vn Euangdio tan zelofo dclla. Butus $ui m * ■>

11 D f e r i i .
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ScvwoftGK c!2.Dowde Adu»
fueril fcátdaltK*'“* Es P °k 'b^>Scñor’ W* Cn vot
i  pueden cícándalizar ,que veniftes por exemple de 
todos? Su Qae quien profefla viuit contarme a lac«, 
ne,y fus apetitos, no puede dexar de efcandahzarlc en 
Chnfto ■ porque forçofamentc ha de tener fu yugo for 
uifsimo por infufnblc,y cruel; ala manera que vnhô. 
bre flaco de los pics , que anda por vna fría la dilladj 
tedo lo halla afpero, no por la defsigualuad de la cafa, 
fino pot fu flaqueza. Afsi,que tened Por pcoi fuerte ,j 
«or vida tuas trabajofa la dcl-Chriftiano que viue cor. 
forme a la camc,quc la de vn Turco.’ Porque el Turco 
tiene vna ley conforme a fus vicios,y d  Chrifliano V’ue
con perpetua contradicion de la ley q ptofefla ,de tafe
eme cree,y de todo lo que adoea.Por cfla caufa no pue 
de fer bienauenturado en efta ley , fmo cl que modera 
fu alma de manera que no le efcandahzc la entere zade 

la ley de Dios, por la quai fiera bienauenturado 
en efta vida por gracia, y en la otra por glo; 

na.o lm d ttn o h is  lejus C h rtfln s .^
*Amen. < ' • *
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M ifiru n th td a i ab Hierofolymis Sacerdo-- 
tes>($Leuitds,ad I  oanncm,vt ínter roga- 
reñí cum. lT u  qui es ? loan. cap. i . {

- " yT * ' *: i ' • -
O S A  Cierta es , y que no admite 

duda,que el princio de rodo nueftro 
bien esclconocimietode Dios* por 

,, que del nace el acerrarcn todas las- 
a demas cofas.A lamanera que quan- 
' do el Sol nace, no fojamente fe nos 

dífcubrc a fijfino qucescaufade ver las demas cofas, y 
d ilinguir entre ellas.De dóde es, que los hombres que 
totalmente no conocicroma Dios, o en fu-conocimié' 
to tuuicron algunos errores,como gente a ciegas dicro 
en infinitos difparates; vnos adorando palos: otros gu
íanos-,y otros-mil monílruos. Y  aun noíotroSique teñe 
mos lu2 de Ufe que nos alumbra, quando cubrimos e f 
taluz, y la ahogamos con oluido, y nonos guiamos 
por ella,fino por otros interefles, damos deo)os cien- 
kuI vczcsjtcnemos por bueno lo que es malo,pot hora

D ¿ lo*
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tu qnces afrenta ,y  por malo loque es bien grande, 
De donde veréis quágracioío modo de hablar es vno 
que anda en eítos !icmpus(tril)es los que lo vfan)qnín.

7 do fe trata algún negocio,(ale el otro necio: Ea fcüor, 
dexemos agora lo que dizecl Euangeho, dexemosde 
juzgar como Chnftiancs,y hablemos por buena razó, 
y alefcilo de U honra, f  Von acá defuenturado no has 

Co»c. leído aS. Agnftm ,que dizc,que Nuda creatura qnm* 
i»Pj. lSS. u¡s raúonalis fit>& intcllcEhtdUsjx jeipfailluminatur ? Es 

buena razón lo que es contrario al parecer'de DiosfEs 
honra lo que es oféndale? deningi» modo. Porque 
como fe , y Euangelio,fean los pareceres que Dios tic 
nc de las cofas, el qual folo no puede errar: no puedo 
fer mayor defauno, que querer juzgar las cofas pordi- 
ferenre parecer del q Dios tiene}cj es infaliblc.Pregüto, 
íi quiGeÜedcs bufear vna cofa perdida, feria bueno ce
rrar las vénnas, apagar las luzes y bufcarlo aticmofNo 
por cierto,fino difparatc. Pues lo mifmo es querer juz* 
gar de las cofas fin la luz de laley de Dios y fu palabra. 
Por elfo el Real Profeta Dauid a la ley deDios,en q cílá 
expreílada fu volütad, llama hacha,y luz clarifsima,que 
haze,cj quic fe rige por ella no tropiezc ni caygaen tan* 

tfdl.iSs. tos barrancos como fe topan en el camino del cielo:/.»«
ternapedibus meisl'erbum tuum,& lumen [emitís meis, Ttf 
palabrajSeñor t̂u ley,tu voluntad es vna antorcha cla- 

Oloffa• ra para mis pies: Lucerna, es luz claririísimacon que fe
in hurte lo defcubren mis fendas, mis obras. Es vna guia con q va 
tum, la voluntad íegiira,y el entendimiento cierto.Cafsiodo 

rolo pondera galanamente: Neabjentia\ertluminisin- 
ciiat in ruinám -.qetam p?r fuam prouidentiam "Vitare non p*‘ 
tera: m nocle hutas fxculitybi funt laq'uei &  foue*. Mirad,q 
bien concierta querer el otro con íu buena razón aue* 
riguar las eofas,ticdo todoefeuridad, G falta eft* luz:/* 

*  no cíe huías [tculi* Pucí

„ Sermón en el



Pues Jeftaluz prcuey ó LXios nucíbo Señor en iodos 
t¡eiir>os,ya toJas las parees del mundo,y a todas las ge 
tcSp0l barbaras y eil rañas que Ls pintcií.vian Joles pie 
dicjdores,y m acíbos, quecontinuamente lescníeñaf- 
fen quien es Dios,fus grandezas,y marauillas. Ellas fon 
Jasen quien como envn claro cfpejo rcfplandece la 
m ajeza y bondad de Dios. Por cíío dize Danid, que a 
todas llega, y alcanza: Non funt loqiteU, netpte formones, 
a-ioru>n non dttdiantur "Voces erum. La palabra , Sermo, es 
\n modo de contar conucríando , Loríela, vna publi
ca perínaílon, fegu Cafsiodoro,y los Latino:: y lo vno 
y io otro es cierto hizieron los Apodóles en toda* Icn- 
guasjfinqucnadie fe efeapaífe de entenderlo:. Hilo 
acaba Je declarar el Verfoque fe ligue: la ommm ter
rón exiuit fomseorum. Peto como los que tenían mas 
conocimiento de las cofas criadas, las tcnian a ellas, y 
a fi ñus cerca que a Dios: dexaron de ocuparfeen el co 
nocimiento que"ellas daunn de Dios, y empleáronle en 
amor propio, en gloriarfe de fabios, en ct^foberuecerfe 
pona opinión que deílos teníanlos ignorantes, por la 
ventaja que les hazían en el conocimiento de lascria- I  
turas , y afsi :]Dicentes\ fe efíe[apiernes,fiulti facii funt.

fabios, perdieron el punto de la fabiduria verdadera, 
que es amar, honrar, y conocer a D ios, y afsi queda- 
ion tan ignorantes, y mas locos que el pueblo ruíiico. 
Ello pues quifoDios remediar acomodan Jofe a noel- 
tra rudeza y brutalidad: como vn macího que entena 
niños rudos, que lo que no cníiedcn por vnas palabras, 
lo dize por otras mas claras y todas acomodadas al cam 
dal del ingenio, para que afsi enriendan lo que de otra 
manera les era efeuro. Afsi Chrifro Señor nueilro dc- 
10 aquel len gu a je  f a n g t a n d c , y  foberanodeqnefolu

Porque gloriándote ,y  gozandofe de fer tenidos por
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vfarjdefcubrídor de fu grandeza,y fe hizo pobrf.eanft.
do , injuriado,crucifieado, porque en aquella kxczi 
Je cononcflenlos que en la mageftadde las otras obras 
fuy as no le pudieron conocer. Efto es lo quedizefan 

(. Cor. I. Pablo:£»»¿ i» Dei f,apkntia no cognomt mundus per fab/en, 
tiamDeumy placuit Deo per Jlultiam pr̂ dicatioms 'atún 
faceré credentes, quiere dczir : Porque en las obras en 
que mueftra Dios fu fsbiduria y grandeza, no lo coro- 
ció el mundo : quilo fe prcdicafien del colas oucel 
mundo tiene por locura. Y es, que el Señor de cielo y 
tierra fe hizo pobre : que el Señor de la vida y muerte 
fue acotado, crucificado,y muerto t y que por ellas le. 
ñas le con ocie iíen : porque como juzgamos a Djoj 
por nofotros, cílrañamos en fu mageítad lo que en no- 
(otros no pudiéramos fufrir. De aquí nace lo que añade 
luego el Apoftol: Quoniam ludxi pgntt petunt ,'<gr Gr*. 
ci ¡apientiam qutrunt : nos autem pr&dtcamtts clmjlun 
Cruafixum. ludxis quidem fcandalum Gentibus anttm 
Jiultitiam. Q^ando predicamos a Dios hecho hon.bie, 
cnprucuade elfo los ludios nos piden milagros defa. 
coílübrados, y que nadie los aya hecho. Si folo lo pre
dicamos humanado a los Gentiles, lo tienen por locu
ra j y quieren les dgimos de Dios cofas altas, ocultas, 
y fecretos figrados, que parezcan dignos de fu ir agcí- 
rad: porque ya que predicamos vna cofa tan cfpanto* 
fa como Dios hombre , por lo menos parece que 1» 
demas calidades, y condiciones dcuian quadrar con 
fer Dios. De manera, que auia de ícr vn hombre pode- 
roíifsimo, a quien rodo el mundo obedeciera,y reco
nociera,tan rico y abañado, que rcfpondictaal fer de 
D ios. Pero nofotros no ptcdicamos fino a Chriílo 
crucificado, porque en t flabaxeza de que la gente caí 
nal fe cfcawiakxa ,efl:in mayores cofas, y mayores 

, maraui*

Serrhcn en el
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«íarauilliscfcondiJas ,y mas dignas de Dios que re* 
facitar m icrtos, y las demás gran lezas, qac la mere* 
dahdaide los íud.os, y lacunoíidad délos Genulc*
piden. , *

Y ya que Dios determino haberle hombre,ningún cf
taiolcconuema mas queeftc pobre y mifcrablc, que 
voseitrañais. Porque no podía fer cofa masagenade 
Dios,que venir a la tierra a competir en el aparato con 
julio Cefar, en las riquezas, y mando con Alexandra, 
y afsi todas Us demás cofas que los hombres carnales 
y qac no conocían a Dios, cfpcrauan que tuuieflc Dios 
hombrcipodiá caber debaxo de la vara y juridició de 
ono hombre que nofuefle Dios. Soloauiadcfer Chrif 
to excelente en aquellas cofas, que ningún otro las po ¿> 
día tener, como es conquiftar el mundo con la fuerza 
de la verdad, rendir losefpiritus mas Ieuantados con 
el efpantodc fu vida, de fu humildad; y con feríu vi
da tan admirable, con dcfpreciar quanto tiene el mun* 
do,y no efeoger del fino aquello de que todos huyen. - 
De manera,que fe conocicfle cláramete que allí cítaua - 
efcondida alguna cofa mas que humana*

Entre las cofas de fan luán Crjfoftomo fe cuenca» 
que eftandovna vez vri Gentil en grades altercaciones 
convnChriftianofobrcqualeramascloquentedc Pía 
ton, o el Apoftol fan Pablo: el Gentil defendía la elo
cuencia de Platón , el Chriítiano la de fan Pablo. 
Püficron por juez al gloriofo fan Chryfoftomo , ci i 
qml dixo, que con la cloqucncia de Platon no fe po
día poner la de fan Pablo,porque S. Pablo parecia apr5 * 
diz en la elegancia. Pero que envna cofa fe conocía 
qiclacioqucnciadefan Pablo era masdiuina que hu
mana, y que fus palabras traían fuerza fobrcnatural; 
que Piaton v n a  v e z  que fe pufo a cllOj apenas pudo*

D 4 pctluadit-
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perfilad ir la caufa de Sócrates : y fan Pablo Hendo 
. raneo menos en la cloqucncia humana , conquifló 

vna grande parte del mundo * y lafugetóal yug0 ¿c| 
- Euangelio. Yafsi qusnto menos tenia fan Pablo do la 

elegancia humana, tanto mas fcconocia la virtud di
urna • Apropofico digo, que a Chtifto Señor nuef. 
tro no le pertenecían fino las grandezas de que el 
mundo tanto mas fe admira , quanto ios hombres 
las tienen en menos: grandezas que ion mas muef. 
tras de vn efoititu diuino, que de fucrcas humanas, 
Y  afsiChriño Señor nneílro de las grandezas hurnanas 
efeogio las que no podían conuenir fino a h>ios5como 
fue refucitar muertos, man Jar a los mares, fugerar fu* 
olas. Dehs demas no tomó mas que ocaíiondemof- 
trarlos qudates,y precio de la virtud,y del efpiritu de 
que cftaua lleno. F-fto fue fer pobre^batido, crucifica.' 
d o , porquecnefto dcfcubno masías pattes,qucpufic* 
ron efpantofnas que coronas y cetros) haftaalos muy 

t  nulos.f Con efto de fcubrio,como dize fan Pablo,que 
/ .  Cor, t, Quod Jlultum eft Dfi 3 f¡tpientius rjl homtnibus , &  anoi 

injirm'tm cji Dci, forttm cji homtmbm, Dcicubrioque a* 
qucllo que en Dios, en Chrifto nacido y vltrajado, tic* 
nen por necedad y por flaqueza,defeubrio que la huma 
tildad fantifsimaja mortalidad,la Pafsion, la Cruz,fue 
con loque Chnílo fortifsimamenre ,y  fapientifsima* 
mente, Cafi \iSlus, como vencido, venció a los hom

Sermón en cl\ c ;

6 <Ab»of. kTCS 5 ^ demonio, y a todo cl vniuerfo. Afsi lo poti« 
a w dcrany contemplali S. Àmbrofio,y S.Anfelmojcorno 

* iìdixeran:En Chrifio fcdcfcubce y manifieftì lafabidu 
ria admirablc de Dios,v fu fortalcza,pucs por vna cofa 

Cdtt.i. ta0 como la Cruz vcncio toda la (abidnria y forti 
In eìtdcm lcza* C1 Profeta Abacuc lignificò erto claramenre, quatt 
hcftm. do,corno fiéten S.GcrommOjy S.Aguftindixo: Comu

tu
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wttiibus ems »quiere dezir: Ja fortaleza,y armas có que 
Challo venció fus enemigos,Cortfadjfucron los brazo# 
|c la Cruz,a los quales cftauanafidos los de Chrifto.* » 
| Y lino hagamos la experiencia en los puramente h5 
>r?5. Mirad los Emperadores del mundo, y los mas glo' 
Sefos dcl,quandó mucho alcanzaron nóbre de excelé 
is Principes,de gloriólos Capitanes: pero los que fi- 
¡oicron los palios de Chrifto y de fu Cruz : vn Baprif.
¿ vtílido de pieles de camello, comiendo yernas del 
ampojfugcróclpodcrde vn tirano, y fin milagros, pu 
d en ta ño aíTombro a la gente mas deuota y grande do 
frac l5que penfaron que pedia el fcrD.ios, y el Mcfsias 
le \¿ ley,y afsi fe lo embian a preguntar en las palabras . 
Urcmaque propuíc:7V ttutses? r '* • i i/ . Ci- > 
í Que quifieííc dezir ©fta pregunta que le hizicron a S, 
uan jdic peníaruientocftá claro por larcfpuefta que 
es dio,oid)a: Nonfum ego chriflus. No foy Chrifto. Y íi 
1 prego mi no fuera ordenada a eñe fin, indigno era de 
i humildad de fañ luán reíponder de plano, que no eral 
)ion, Y mas que tos menfajeros no fueron a preguntar 
c Chrifto fino del mifmo luían, afsi' lo entiende y di- 
eíinCyrilo. - y L i n o ,  .>íot">ir ,■
Ora pues almas deuotas 1 fi cfta fuerza tiene la vir

ad de luán , que haría’ la vida de Chrifto Senos 
ucftro , que era tanto mas perfeta } quanto fe di- - 
renciaua la perfccion del alma de Chrifto Señor nuef*
10 déla de luán ?Peio al punto íc ofreíe otra pre- 
un ti. Siendo cftoafsíporque quifieromlos Farifeos 
ceñir a fan luán por Mefsias hombre fin milagros.an- 
s que a Chrifto,pues que era fu vida tan admirable, y 
Tihiftrada con milagros. A cfta pregunta los San*
,s»V ladres de la Ygleíla refpondtn , que como !os 
¿uftros cía ambiciólos,y todo ío que hazian era a fin

de



de ganar honrl con el pueblo, y no con Dios : no buf. 
cauan por Mefsias, a aquel cuya vida conformaua mas 
con las eferituras, fino de aquel que tenia mas opinion 
con el pueblo. No querían al que mas conuenia , fino 
al que mas los podía acreditar con el vulgo.Pues como 
la vida de Chnftoera ordinaria, y fin cftremos en lo 

: exterior y aparcncia, y la de S. luán auftenfsima : cfta
llcuaua mas tras de fi la admiración del pudo ruftico3cí 
ladeChrifto Señor nueftro. f

Que rcis ver como lleua erto camino? Pues mirad, 
como teniendo ellos tanto credito de Tan loan, que 
ponian en fus manos, y en fu dicho la mayor cofa del 
mundo, que era faber fiera Dios, o no, refueltos en 
ere crio fi dixera de fi,que era el Mefsias : con todo effo 
noie creen diziendo que el no lo era, fino que lo era 
Ghcifto, deuiendofe tanto mas credito al ct íhmonio q 
dauadcotro,que al de fi propio. Mas como en rece, 
bir a Chnfto por Mefsias,no confeguian el intento qué 
pretendían de acrcditarfe con el púdolo, no lo crcycro. 
Efta razón, y abono defte penfamienco, Chrifto Señor 
nuefirolada diziendo .\Vafotros embiaftes a íaberlo 
de fan luán, el dio teíhmonio de quié yo era,el mifmo 
dieron mis obrar, que'fon mas claro y abonado q el de 
luán, Jo mifino tcftificó mi Padredcfde el ciclo,y nada 

loan, c, y» defto creiftcs; la íazonyo os la dire : Quomodo 'Vos pose- 
fiis credere Jcjutgfonani ab muicem accipms, (¿r* Hortam¿. 
q tt<t à jolo Deo\eJl ¿non quxrinsi Bufcan.fu propia co
modidad '9 y gufto, que mucho no crean ? Quieren la 

StCyryl. joa de los hombres. Y como nòto fan C jr ilo , gloria 
de hombres,y gloria dé Dios,pugna en tre fi,y no pue
den tener coherencia, masque la tienen frbiduria de 
Dios, y fabiduria de los hombres, de las qualcs la vna 
csncccdadxefpcto de la otja« Ven ahí porque dize fan

Pablo,*'

Sermón en el '
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Fabio,que fi -1 diera grñí>o a lòs hÓbrcSj no fuera fierno 
de Ornilo : Sidihuc hjmimbuf plaoerem', ¡eruút cJwJìi 
non e'ìem. Bafear eì aplauib dei pueblo, y ier iieruodc 
Cimilo , ngurofo negocio. Eftd es vicio( d;ze ían Gè- 
foaimo ) Viriitn efl. De aqui acontece muchas vezes, 
que anda vn hombre^cbueluc, y confuirá quantos 
Teologo«» halla có vnefcrupulo , fin fatisfazcrfe en co- 
fa que íe dizen : porque lo que pretendevo es reme- 
diar e! pecado en el alma, fino hallar quien le de vna 
carta de feguro para' fer logrero;y para no rcftituir 
loque deae. Y afsi mientras los pareceres fe encon
traren con fus intentos,no fe iatisfarà, ni hallará quien 
lo conlude. Y afsi andais ciegos con mil engaños, pen 
fando que bufeais a Dios, y no bofeais fino a vofotros 
mifinos. P or que e fio es cierto,que fi *de veras le bufea- 
raJes donde quiera q hallaradestl defengaño,quiera- 
rades vaeftra conciencia ; donde qutera-os abra^arades 
conci. • - j  - - -Ji <- o t 

f Bien le quería la Efpofa : Numquem diü ît dninut 
ma idtjhs Ì Con cuydado le bufeaua, pues fe leuan- 
to de fu repofo, turgnm, y dio mil bueltas a la ciudad, 
Et circuibo ciuitdtem, a riefgo pufo la defeortefia de las 
guardas : Inuenerunt me Vigiles qui cujlodiunt ciuitaunt. 
Bien te quería, por rallebufca fin ceñar, Per noCies\ 
no tiene quietud hada toparle.' Topole: Imeniqttemdi- 
¡mt anima meâ  ( que al alma que bufcaa Dios de ve
ras ̂  no le fufre fu amor cfcondcrfele por mucho tiem
po) y bien , que hizo en topándole ? Tenui eum, A- 
íiole, tengolede tener, aunque fea a alguna cofia mía, 
Nec dimittam. No le foltarc, aunque me cuefte algún 
trabajot que erte es mi bien.*Ay alma la quebufeas a 
Diosjlaqucbufcasluz para cuaima, conícjo para m

, * c o n c ic n *
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Sermón en el
conciencia s ÍI te le da el confcíTor,fi te defengañiel 
predicador,, mira que aunque fea contra la carne, aun 
que fea contrato gufto,esDios, tcnlo con'la Efpofa 
Tenuictím, no le dexes 5 Nec dimittam. Obra conforme 
acflbjd.'xa !a oca (ion,aparrate del pecado, y veras vna 
quietud marauiilofa de conciencia , veras como def- 
canfas. Si le topas, lucha con el hafta Sa mañana como 

*3 ‘ buen Iacob : Eccc hebabatu* cum eo '»[que mane, hada la 
-  .mañana de la gloria, queesquádo fe acaba efiavida.* 

Porque quien no fe abraca con Dios fuera de lo que e! 
pretende, quien no le tiene fino es con íu guílo: lopn* 
mero no le hallatá j lo fegundo es fe nal que no bu fea a 
Dios fino a fi mifmo. Y  afsi no fe puede dezir que buf. 
ca a Dios de veras, fino el que dexmdo todo rcfpcto,y 
afe&o humano, defea puramente hallar al Señor, aun. 
que fea’en las cofas que a el fe fon mas agrias, mas 
contrarias a fus intentos y güilos . Efto fignitica a 
mi ver , hallar el fanto Moyfes al Señor en vna 
$arqa , quando mas dcfcuydado apaccntaua fu ga
nado. , 'i-- ’ í

Pero ofrccefeme curiofidad de faber, fi los Farifcos 
eran como los hemos pintado , como querían por 
Mefsias vn hombre tanfcucroytan pobre, tan ente 
ro ,y  tan contrario a fu auariciay interefíes, y que 
tan afperamente los reprehendía, que les vino a de
zir , que eran ‘{generación de víboras ? A cílo yo mif- 
nio me refpondo con dotrina del glotiofo padre fan 

S Grego?, Gregorio, que muchas vezes acontece en los hom
bres pro te ru os, que vn vicio es mayor freno de otro 
vicio, que el temor de Dios ni fus caft¡gos,ni otra per- 
fuafion alguna, i Porque como acontece fer los a* 
¿tos de los vicios contrarios . el que es mas feñor

dei
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ád filma, abate y fugeta al otro. Pongo cxcitoplo. ’Es
sn hombre deshonefio,»quien nifermones,ni miedo! 
de! infierno, ni otra cofa puede ni baila a refrenarle :.íii 
tcieita a fer ambiciofo, o auariento, el miedodé'gaf-' 
tjr y el de lá infamia le haze continente, y honeftof' 
Teman los hijos de Ifrael defeo de hazer nucuos dio-- 
fes- y ello prt dominauá en ellos de modo, que les hizo E x ó í ,  

quintar y abrafarquanto oro y joyas tenían .-pero ella 
obra no merece nombre de virtud,fino de vicio ,porq 
Jaraíz de donde nace,y el ado porque es imperada,-es* 
vicio. Afsifonlos Fárdeos ambiciofos,puede mascón 
ellos la efperanca de acreditarfc con el pueblo porefte 
camino, que el temor de la feoeridad, y entereza de ,
S. luán. Defpues que Vrias murió en aquel afíalto que 2*Re<r. 
fe dio a la ciudad de Raab, embió Ioab fia cmhaxador. * 
aDauid, y manda le diga y como en aquel combaré 
ama muerto mucha gente de ifrael,«y que auia Tenido' 
por ellos defgracia,y el malfuceífode la guerra. Y nota 
el diuino Texto, que loab aduirtio defia manera al 
menfajero: Mira} fi echares de ver que Dauid fien te cf 
ta perdida, y que lo licúa con azedía, dilc; Señor,tam-i 
bien V rías murió en la refriega: Dices: Etiamjevuvs tuus 
Vruts Hethtus occubuitfl veras como fe aplaca. Afsi fue, 
que en oyendo Dauid la muerte de Vrias, pudo con ei 
tanto el contento, y gufto defia muerte, que le aplacó 
la ira, y foffegó el pueblo. H izo la nueua k> que no pu - 
dieran alcanzar razones ni difculpas: y  tamo ,que el
mifmo Dauid embia a cofolar a Ioab; E t  d ix it  D avid, a i  ~

%

nuncwm: H & c  dices l o a b , n o n  te f r a ^ g a t  t jia  r e s : > a ria s  

*nm  cuentas efi b e l l i . Pero cfto no íe puede llamar vir- , 
tu ĵ fí no vicio, porque virtud ruoral no fe llama fino la 
que procede de habito virtuofo,o de amor de la virtud, 
i virtud Chtiftiana no fe llama fino la que procede de 
«tuory temor del Señor. Et

i
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, Et con fe (fas efl; &  non negdait. Parcccme que fan i 
loan no repitió, y exageró cfta rcfpuefta del Baptifla 
tanto, por tener en mucho, que negaffefan luán fet 
Chriílo, porque por mucho mas tengo negar el fer 
Profeta Tqoc negar el fer Chriílo: porquequanto las 
cofas exceden masías fuerzas y capacidad de cada vno, 
unto menor es el engaño. S. Pablo, y fan Bernaue.no 
hizicron mocho en no permitir que los adoraílen por 
diofes* Claro es.-Mas fue en ellos defechar las ofertas 
de oro y plata que cada día les hazian. Por lo que el 
Euangcliítahaze tanto cafo defta confefsion del Bap. 
tifta es /por lo mucho que la Diuimdad yperfonade 
Chrifto qaedauacalificada.ycSfirmada co el reftimo- 

■ niodcS.Iuan.Y íi los Satos hazcn mucho cafo de S.Iuá, 
poíq-no-quifó lograr los títulos} que fabia q no tenia; 
y quifo,queno lotuuicffcn por loque no era: no es 
íino por lo quccgorsr corre entre los hombres, que fe 
cnfobéruecen mucho mas de la reputación en que los 
tienen, que de lo que en íi tieriVn, y poíTeen.Mas,de 
£et tenidos por Valientes, pee letrados,por fantos-, por 
enteros, mas que de ferio. Porque como noprctendS 
las partes buenas por la bondad delias, lino por la opi- 
nion: tanto fe glorian con cita como con ellas propias; 
porque por aquí alcanzan lo que podían pretender te
niéndolas. De aquí fe infiere ,quanbaxo y infame pe- 
cadoes la foborma,pucs fe funda en lo que cada vno 
labe que no tiene, y que es mentira clara, y fe vana
gloria de las cofas que fabe que no poOTee. También fe 
facadeaqui,quc no puede aucr verdadera honra, fino 
en los fieruos de Dios. Porque como toda fu honra 
tiene apoyo, y fundamento en la opinión y concepto 
que Dios nene dellos, el qual no fe puede cngañar.-afsi 
cfta foia puede tener nombre de honra,porque la hora

< ; toda

l
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to la  con díte en fer amigos de D.os>auuqiic-ta op'nica 
de lo? hombres fea diferente. ■ >• * *

Eft; me pareced fentido de Dauid en aquellas nata- prr  
brasiódizé:Mthiautem nimisbonora'ti funtama taiD(ust 
nirnts confort itus eft prwcipatas eorum.Nota<i:3iih autem y 
a in¡ ( dize Chrifto hablando ¿oñ fu Eteino Padre) 
parami.Mejo'ry mas claro,y alpropoliro. En miopi. 
nion( dize Cafsiodofo)tiruy ho irados fon vncftos omi r . , 
gos ( Padre Eterno; yaU; , elfo quiere dezir.Y cftofpor djSl° or* 
que Nimis confort atas cft pi ¿»apatas eorum. Porque el íe- 
ñorio atienen lobre íi,fe ha confortado. Doman fu car 
nCjfapunta la glofla)tratandofc como gente, en quien /̂¿,/r̂  
las obras de Chríflo rcfplandecen: Spiritum roborante 
Fortalezenfu efpirito, nodexando Ucuarfe de la opi
nión faifa del pueblo tPrdcfcnti* defpiciantporque lo 
que parece no es todo verdadero. Y íi queremos en
tender cíUs palabras diziéndo, q Dauid habla del cicr- 1 
to conocimiento que Dios tiene de los hombres: fe in
fiere también muy claramente , quan honrados fon 
los amigos de Dir s, pues tienen puefta fu honra en los 
ojos y parecer de vn Señor, que no fe puede engañar 
con ellos. Por cffo'd&c chApOíftolfan Pablo,que no a y 
pecador honrado: porque hazc muy poco ai cafo que 
os renga en buena reputación quien no os conoce < íi 
Dios que osebico^c peífctamciife.os tiene en djíerété, 
fan Pablo afsi lo con fie ña, 'i'Omnes pe ce auirant^^egent 
l }oru Dei. Lafighificacjion de la pa'abra Griega: Defti- 
mi {unt "Pera, &  expr̂ fjaríbr'iâ  qwt in iudicio Dcico'sfijht, 
Afsicomo,Aí«wr«X)p;,cn laBfcritura fagrada^íe lia« 

los altos y grandes, afsi Gloria Dei, llama fan Pa
rola verdadera honra-; ¿Un Chryíoítomo io enríen- , r - 
cucíla fueite^jze pues: Los pecadores, los malos,tic C 7t̂ j0n 

0cnncccfsidsd de.eeí¿adera honra>han la mcniíkr,
' cñan

' s .
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Sermone ñ el
cftanfalcosdella, porque falta en el conocimiento dd 

, Dios,de do procede. Y  aunque encendamos por la p*.
__ • labra gloria, lo que entendió S. Cy rilo,-es lo mifmo.

\ Por ella entiende a Chrifto Señor nueftro, como fi di.
tlh. 'de re xera el Apoftoí: Omnes egent cbrtflo, y es afsi; porque 
ftdjidc. fi el conocimiento de Chrifto es el que dala honra, luc 

go tienen nccefsidad dei parafer honrados,para que en 
. ' íu conocimiento los aprucue. x , • '*.£*• ¡

E*o yox clamAntis in deberte. No dize Tan luán, que ei 
Voz,lino aquel que vio lfaias,que venia predicado por 
el defierto > que aparcjafícncl camino-dcl Señor: parí* 
te Ytdm Domino• Allanaos, hazcosllanos. Es aquello del 
mifmo Ifaias: Incurud/e yt tranfeamus, humillare: afsi 
lo entiendo yo. Veamos primero quales fon las cofas 
que detienen a Dios para que no more en vofetros. 
Claro es, que codas fe cifran en el amor demafiadode 
todas las cofas humanas,y dCtódo lo que no es D¡oc. 
Dize fan Aguftinqes pecar moctalraente,echar aD.os 
del lugar que tiene en el alma, y poner allí otra criatm a 
íiendoDios fobre todo; porque como Dios no fufre 
igual, (i queréis amar alguna criatura tamo como a 
D ios, fíguefe que laamais.mas’.Pucs aparejare! cami
no para Dios,es hazeros fuerza y pi procurar dcshazc- 
ros de toda fobrada.y demaliada afición • Afsi dize 

, Taulero varón eminente en. la^contcmpiacioo, que el
modo mas breue de apareja? camino para D ios, es 
entrar cada vno dentro de í i , y desházerfe de lo que 
vec que impide la venida de * Dio,?. Porque no es 
aparejar el camino fofamente difciplinas y ayunos, 
(fon empero eftas cofas las azadas con que fe apa
reja) y afsi aprouecha poco matar el cuerpo co’n dicí- 
plínas, y dexar crecer los vicios dentró en d  alma. Oíd 
vn lugar de las diurnas letras: Mandaua Dios > que los

pobre»

\
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pobres c¡ no púdiefle ofrecer por los pecados corderos, 
ofrcciefi'en dos tórtolas,y a la vna fe le torcicífe la ca-

ls 0beca,y lequitafien toda la fangre de maneta q no que- 
daiie ni vna gota.Y da la razón el texto fagrado.j^*/* pro 
tccccLto cjly\i fangre vaya toda fuera, porque eflclacnfi- 
c:o e<- por pecado:quiere dezir,porque esiacnficio por 
pecados,porque mientras queda fangre y amor propio, 
en quanto queda amor de carne y fangre, no puede fcc 
acepto el facrificio por pecados. No os acordáis, que 
mandó Dios a Abrahan, que a los ocho dias circunci
darte todos los Lujos varones.Pucs con fer efto afsi, ha- 
lio yo,que los hijos de Ifrac! porefpacio de quarenta 
años que anduuieron por el defierto, no fe circuncida
ron, harta aucr de entrar en la tierra de promifsion.zj<? • 
tulutautem quinatus eji in de[erto3per quadr aginia annoi iti jofuecM ►

* 1 1 < I  * t  t  4 * t * \ 7  1 * í  ^

1*1 \

ncris latijsimx ¡olitudtms incircumci[ns juit. Y la razón a mi 
ver.es la que d3 la letra, que todos los que falieroh de 
Eg.pto,y los que fe rebelaron contra Dios, queriendo 
boluerfc a Egipto,eran muerto$:quiere dczir, que pa
rece que no ruuo Dios por circuncifion verdadera ya- 
cepta,mientras duraron las memorias de Egipto: yafsi 
circuncidados por Iofné,dixo DiosiHodtcabftuU oppro- 
h<um <AE<ryptid,yobis.Agora fi que quedáis aptos para 
cntrac en h tierra prometida: porque mientras ay reli- 
q us de Egipto,de gufto y de amor propio,y defeos de 
colas del mundo,nofe apareja bien el camino del Se

ñor,y eftamos incapaces del efpiritu,que nos pue
de y quiere comunicar. Aqui por gracia , y en 

el ciclo por gloría,quam mihi &
yobis,

* *„

S E R .



S E R M O N
E N  EL Q V A R T O

d o m i n g  o  d e
A D V I E N T O .

*A nno quintodecim olm perij iberij
r  'ts , procurante Pontio P ilato lud^am,

!Luc.cap.3../  ''

E Titulo deíte Euangelio pende déla 
hiítoriadcJa diuiíion dei Rcyno de 
Iudcada qualfue deíla manera. Moer 
to aquel , que fue peíte del mundo, 

Heredes hijo de Antipatcr>cl que pot 
, 9  miedo de perder el Rey no en la veni

da de Chníto Señor Nueftro,mató los inocentes,dexó 
en u teflamento el citado diuidido en quatro partes, a 
asqnatcsllaniaronTerrarquiasda principal, que era Iu* 
ea}t>cxo a Arquclao,fuplicandoal Emperador le dieflc 

titulo de Rey :1a de Galilea dexó a Herodcs, el qual,fe- 
pun Ioícfb,ruuo porfobrenombre Antipas, Y  de aquí 
es.que efíe Tcirarcadc Galilea en lashiítorias,vnasvc
zcs es llamado Herodcs,otras Antípas.LaTraconitida, 
en que entra Be tañía, dexó a otro hijo fuy o llamado Fi

lipo.
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,j 0:la de Azoto ( íizeIofefo) quedexó 3 fu hermana 
Salome. Fueron tantas Jas infolcndas que Arquciaohi

I zo en ladea,tantos los robos,tantas las muertes, g aun 
oue condadiuas,y con nofer oídos,en Roma les pue
blos que del fe quexauan, fefuftemó vn tiempo en eí 
Reyno: finalmente Tiberio fe lo quitó, y lo defterró a 
León de Francia,confifcandole todos los bicncs.Hccho 
cílOjcmbió por Prefidentede aquella prcuincia a Pila 
tos:y efto es lo que quiere dezir el Euangelio,Prec/rc» 
te Pontio Pildto luddcim.Salome hermana drHerodes(co 
mo cuenta Iofcfo)dcxó por heredero de fu Tetrarquia 
ala muger del Emperador Augufto Cefarmadre deTi- 
beno,a la qual Iofefo llama Iuiiav, pero fu nombre era 
Luia,como quiere Cornelio Tácito ,y Heg'.’fipo.Qiue 
faeífe cftc Lifanias, de quien el Euangchfta hazc men
ción Tetrar cade Abelina,no lo fe , ni me confia de au
tor antiguo deaquel ticmpo.Bcda,Niceforo#yTcc fila
do dizen,que e fie Lifanias fue también hijo de Hero- 
dcs.Pero dudo que efio fea afsi,porque Iofefo, aunque j)e [1C¡: 
haze larga mención de los hijos de Herodes, y con el 
Hegeíipo,notcmanaeftccn la boca.Pordonde puede cap\ 
fcrfcaotro,a quien TiberiodieíTe aquella Tetrarquia  ̂
dcfpucsdeldcftierrode Arquclao,y muerte de Salome« 
hermana de Hcrodes. Efto tengo por mas verifimily 
cicrto.IofcfoyHegefipo hazcnmencio de vn Lifanias, 
que fuccdio en clRcyno deEgipto aPtolomeo hijo 
d: Meneo,que edificó laciudad de Mcnfis,el qual Lifa- 
nias hizo matar a Clcopatra,y hizo q los Partos hizief- 
fen guerra a Iudcaicfto en quanto a hiftoria, vamos a la 
dotrinadd Euangelio.

* En las cofas de Dios, no es menos para ponderar el 
porque las haze,que las propias cofas que haze. Por ef 
tQ nie parece digno de cóiidccar,porque nueftroSeñor

£ z  eLo*



Sermon en el
efcogîo ticpo de tanta deshont a,y vituperio para cl pu¿ 
blo de Ifracl,quádo perdidos ios Reyes naturales eífruj 
de baxo cl dominio de ios Romanos,y tiranos effrange
ros, para en tal Tazón mandar a fan luán falgaa predi-

y jnunciat ia venida de Onrifto -Pcnfatido en ello 
con algún cuydado, me ocurrió, que vno de los nom
bres que nueffro Señor le pone algunas vezes en 
la fagraJa Efcrimra, es, zelotes, que duicrc dezir zclo- 

Exd. 24. fo: Doiutnns pelotes nomen citts. Deus efi <tmuUtor. El 
‘ ^ nombred:\Señores zcloio.Yeftono(olamentcporq

no fufre que fe adoré otro Dios fuera deí, fino también 
porque no fufre que fe ame a otro como a el. No puede 
licuar que fe pónganlas cfpcrança$,m fe confie en otro 
que en el. Digo, que quiere D.ios que fean los a&os co
mo fusobjecos.Dcclaromcmas. Mirad feñores, todas 
las cofas fuera de Dios fon mnperfctaSjinconftantcSíde- 
fetuofas. Pues quiere Dioí que el amor y la cfpcrança 
que en ellas fe pufiere,fean de 1* «uíma manera. Solo 
Dios esperfeto y inmutable, y afsi quicrc,que a el folo 
fe ame,folo en el fccfpcrc,folo en el fe confie, como en 
principal y infalible remedio de todas las cofas. Tan zc» 
lofo es Dios de fu honra, qu no fe tiene por amado, ni 
feruido del que quiere igualar a otro con e l, antes por 
defamado, y deíferuido;y aun'ofendido. De manera,' 
q vn alma tanto mas crece en el amor y confiança de 
Dios,qn5to masfedefafe/del amor y côfiariça deto 
das las de nías cofas. H líe eftodos amores cómodas 
balanças., en las qualcs el fubic de vna, es el baxarde la 
otra. Y fino meengaúo^vno de los grandes argumétos 
qpuedeaucr,decomo Dios tolo bail:a,Dios folo harta,’' 
y cometa las almas de los q íe verdad le aman,es verq 
Iespide,ymindadefpidaa de fi todos los demas güi
tos y efperanças* Porque fuera Dios muy injufto, y lus

pala-- l

jé. \
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palabras y promeflas indignas de fu ferfona, en crinar, 
nos de las cfp'cm ps de la tierra.G las que fe poner fn

ce, que el principio del remedio de las alma. „ !  ", 
das y aparradas de Dios,es el defenga ño de las cofas ha 
manas. Porque mal podre yo aborrecer loque amo 
mientras no medcfcnganatc,yJtIzgí (:?10

bucnocomoyolPenfaua:yauiaentendido M a l, n ién
tras no viere,quet,ene muchos defetos, losquaís no
auia yo conocido. no

AÍsi fan luán Baprifta,quando vino a prcdicsir peni
.encía,pordonde comeníó aperfuaditla a las gente” 
fue dcshazicndo ia temeraria 5 nrcs»
de hi,os de Abrahan , «recieSdoks T
««, para irfe detech^al chío . ^ o l "  de,°Pa¿'ia'  
fo . Oíd fus palabras: Nol„t ¿lcJ e ?„,,a >M ^
-bxbemus j íb r a h a m  , q u o n ia m  p oten s e f l  D o m in u s  d e  U -  

f  ¡dibus ifiis  fu  fr ita r e  f i l i o ;  ^ b r a b t e . f  No OS ContciKcis 
con cíTc nombre , ni con efla dcfcendencia, como 
íi bailara parafaluaros-. Defengañaos dccíTo: N o h t e  

dicere. Porque al que cílá fucio en las coílumbres, 
que le aprouecha el claro linage? la humilde des
cendencia que le mancha , a quien las buenas cof- 
tumbres componen? Mirad que os condenáis vofo- 
tros,gloriandocsfo!ode los padrcs.Contigo hablo,al
ma: que le aprouechóa Chan fer hjo de Nce? y a 
Abrahan que le dañó tener por padre a Tare idoi&tra? 
Harto mejor es, dize el Autor de la obra imperfeta, 
hazerfe vn hombre famofo por Jas coílumbrcs en 
baxo linage } que al contrario. ■ 2V#//re, Habíales el 
Baptifta con imperio ¡ para que aísi dcíaimadcs de

E j  aque*
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ISermón en el
aquella prefuncion, qucdaflfen capazes de oír la pre>

. dicacion de la penitencia: porque para oir vn.alma 
Scr.i6.tn j0 tja¡; Jechzen, es grande principio (dize fanBcrnar- 
Canticá. mirarfea fi mifma Voloanintdm frimo amniumfcirt 

' fe tp[.tm;(juod ti pojlvUt rdti»,&* yttUtdtisJ&* ordtnis: ar
dí r,¡s a y ídem , cjitaniam qwd nos fumas , frtmnm eji nobís: j 
yttlifatis Vero, qmdtdlts fcicntid non ínflete, fed humilw. 
El proaecho que trae eftc conocimiento (dizcS. Ber
nardo] es que ella ciencia no dcfuancce, no. Mirar lo ó 
fomos,y de donde nacemos, nonos hazcfcrdcfcuyda- 
dos,como el ccuarnos cnhnage,y mas en tiempo, que 
parece han hipotecado a los linages el fer malos y tui- 

*  nes» Ea pues,dizc fan luán, Notite dicerc, * porque lo 
principal y penitencia ha de comentar trabajando el al. 
nu,por defengañarfe de qua malas fon las cofas q ama. 
uasquá flacas y faifas las cofas,en quien cfperaua: y fien 
do cito afsi,qua poco le importara fer hijo de Abrah3¡, 
fegunla carne,ni de todos los fantos Patriarcas. Por cf- 
fo deue el alma dar vozes con Dauid a Dios continua
mente. Q/tpnidm th illuminds lttccrnd,n meam, Domine. 
Señor pues me aucis guardado ,pucs me aueis djJo 
vida,nombre,hora,familia y fer,lllnmind rembras meas: 
alumbradmCjdadluza mi coracori,dizeían Gerónimo, 
para conocer que no eftá en cíTo la bienauencuranp a./¿- 
lumína tcnebraŝ il laminai/itcllcHurn (d'ze Euchcrio ] dad 
luza mi entendimiento,para que conozca, no ay que 
fiar tanto de eflas cofas,que no ay que hazer caudal de 
tener por padre vn Abrahá,qaando falta Lo bueno,per- 
fonal,y virtud propia.Veis ahí lo de fan luan,2Vo//f« dice 
ye.Qmcrcdczir.TodasIas cofas,qn3t3svco,y quáras trl 
to,halla mi propia defccndecia y folar, no firuen mas q 
de ofufearme el entendimiento,quitarme el verdadero 
conocimieto, de quien fon todas las cofas,y hazernie

cree*
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cf«r Ton mucho mas de lo q fon.Por tanto Señor vos 
t1uc fois clara luz,alumbrad mi ignorancia , lanzad de 
mi ellas tinieblas tan clcnras,para que defengañado os 
conozca,y tífime cada cofa en lo que es. -

trtanie pacoce la razón , porque para que fan luán 
▼ inidíc a predicar penitencia,quifo Dios efeogettiem 
•o, quando hs cofas de ladea eftauan mas abatidas, fa 
pueblotfeogido n:«vhollado:y nofolamentc tiraniza* 
do d:l pode t de losRomanos,fino diuidido clRey no en 
particulares feñores,y la principal parre,c¡ era lude*,en 
poder de vn gentil,como Pilatos. Y no digáis, que efto 
fucedio en cumplimiento de la profeciadc Iacob, qdi- 
ze vendría Chrifto,quando no huuieiTe Rey natural en 
Iudea.Porque también preguntaré yo la caufa, porque 
ordcr.ó Dios,que fucile afsi,y porque quifo que íc pro- 
fttizaíTc.?Porque Dios no hazc las cofas, porque eftan 
profetizadas, fino quifo fe profetizaíTen,porque tenia 
determinado de hazerlas. La razón pues es, porque 
la mejor difpoficionquepucdc auer> paraíprediearfe 
penitencia,es quando masdefengañado eftoy de las co 
fas humanas,en que confio,quando veo mas claro,qua 
mal empleado es el tiabajo y amor,que en ellas fe po
ne, porque entonces puedo mas libremente llorar el 
tiempo que perdí y gañe con coías,que el mejor fruto 
que dan,ci'cl arrepentimiento. ? ? ; : «
' t Ponderada yo en los trabajos délos Ifraeliras en E. 
gtpto,qcon quanto valio,y pudo Iofue con Faraón, nü. 
caquilo medrar,ni alcanzar título,ni para fi, ni para o- 
trojuihazer cofa de monta, q perpetuare fu nóbre en 
Egipto. Porq como tenia tfperanqa defalirdcal!i,y pof 
feer lotj L)¡os tenia prometido,mucho mas alfeguraua 
lu,>efpprrincas,dcxando!os fio arrimo,y cofa propia,tx 
pucítosalus iaíultos de ios tú a; cs,poxqucdeficcono

' £ 4 cimiento
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Sermonen el
cimiento les naci&el darvozcs, ydefear el llamare
Dios por lo que lestenia prometido. Porque fi confu- 
frirloque fufrieron,conauer conocido ti mundo, y
r.uaaftlfo es lo que promete,quan maltrata a los que 
fi jn del: fufpirauan pot Egipto,(i alia viuieran con bo* 
nan^a,y fin dcfengnño,quien pudiera arrancarlos déla 
t etra^Efto pues es lo propio que tomar la cruz,y feguir 
a Chnftoiquierc dczir, aprouecharos devueftro mal, 
de vueítra dolencia,de vueftrodcfconfuclo, por lo que 
csfalcfjlfoenelmundo,y en fus cofas: para conocer 
qual es la vida,porque auenturais el cielo :quan falfo to 
do en quanto confiáis,y por aquí entrar en camino de
recho , boluerosa penitencia yaDios por ella, q fin 
duda es mas fácil,quando faltan y fe deshazen Ios arri
mos,en que confiáis cncfta vida. ;«

Oidvn lugar marauillofo. Quiere elfanto Moyfcs 
alcanzar parael pueblo de Ifraelperdón del pecadodc 
la idolatría, y para elfo trato de mouer al pueblo a pe
nitencia , y la priraera cofa que hizo fue, deshazer el 

txod. 32. bezerroque adoraron,conucrtirloen poluos, y dar- 
felo a beuer, ^írrifienfque yitulum , quemfecerunt} com- 
buftt-&contriuii Vjy/ie ad puíuercm, jpdrfit in dau¿3‘
¿ 7* dcdit ex eo potumfihjs ifracLV^ZS me Dios}que mtftc- 
rio es eftc?para incitarlos a penitenciado bailará afear 
les el hecho,y aun quiza viendo al ojo el tdifparatc, fe 
confundieran ellos mifmo$,y yaq no,bailaraquitarfele 
de delante,y por lo menos deshazcrlo de vna vcz,vno 
de tantasPPudo fer nos quifieífe dar a entender el Efpiri 
tu de Dios,quá por menudo,quá de raiz,y có todas fus 
circunftancias fe ha de quitar elpecado,y la ocafiondel, 
para q aproucchc.Mirad que es idohllo que duerme cu 
vio pecho,y aísi no bafta quebrarle,no bafta deshazer- 
le,no baila quemarle,y hazerlc poluos,finoq efibs fe ha

de
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acecharen agua, y agua dei Lcreo,para  ̂no àyamai 
memoriamo meparece mal la cófideraciò.Pcro quercia 
q os diga masal ptopofito,q pretendió el fantoMoyfcs, 
bazicndo tatos martirios en cl bezerroì* Pues taizolo t5 
tos pedáis a fus ojos,para q viendo cl pueblo,quáfai- 
fo y flaco dios auiá efcogido,y quá mal los podia librar 
quien a fi no fe libraua,fe mouicíTen mas fácil mete a pe 
dir remedio al verdadero Dios,para que viendo, qnan 
flico arrimo auian bufcado,fe boluieflen a Dios por la 
penitencia.Lomifmofos caftigo y remedio,darle» a coi 
noccr,dc quien confiauan.¿Vo/ire díceres' No'os páflc 
por penfamiento,quc es-difparatc peníar, que fuera del 
verdadero Dios hallareis remedio, ni confuclo. i ’ i 

Fdíhtm efi y¿rb(tm Domini ad loannem^c.Grandem 3 
te me ha hecho reparar en cite lugar cl confcj o deDjos* 
que efeoja a fan luán el mas famo,y el mas inocétc del 
niundo(dcxo a parte la Virgen SacratiisimaMaria ) para 
predicar penitencia.- Parece fuera mejor eícoger vna 
Magdalena,vn Mateo,que fabrian- bien como amargá 
los pecados j  la neceísidad que tienen de la penitencia 
los que ofenden a Dios. Peto no es afsi, finocj lomuda 
el Señor ai reues,y queriedo c(coger dos miniítro$,vno 
para predicar penitencia,y otro para diílribuir fu mtfc 
ticordia,efcoge para predicador de la penitencia al mas 
/nocente hombre del mundo, y para dcfpenfero de fu 
tmícncordia al mayor pecador de fu fagrado colegio,<J 
fie fan Pedro.Sabeis porque haze Dios cfte trueco fpor 

„ que quanto mas inocente fuere la vida del que predica 
penitencia,y menos necefsidad tuuiere della,tanto mas 
emenderà el mundo,quan neceíftria es. Y no fera pofsi 
ble que pienfe y o me puedo faluar,viuiendo defcuyda** 
do,rclaxadOsy dcliciofamcntccomo viuo, viendo me 
predícala necCÍsidad déla penitencia, cl que nunca
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pecó,nituuóneccfsidad dchazerla; También quiere 
Dios entienda^quá cierta tengo fu mifcriccr dia,quar.do 
U bufearerpues la tengo de pedir a vn hombre pecador, 
como yo,y que en fi aprendió a no negarla. Mas que t f 
to píenlo en efte punto, y es, que quilo nueítro Señes 
modrar,que la penitencia no folo es rieccfiaria a los pe 
cadorcs,mas también a los judos.Perqué mientras viui 
mesen ella carne morral,no folo tenemos necesidad 
de pagar deudas de pecados, lino también de refrenar 
las paísiones,para que no le defmandcn,ni rebelen.
;.í Mirad Chriíhanos el mas peligrofo citado,a que puc 
de llegar vn alma es,quando fe aífegura,v le parececjno 
tienencccfsidad dedos defcnfiuos.Dc&rinaes de S.Gc 
rom roo,y (inerme crec¡s,prcgunradfelo,y oiréis que ref 
ponde,q con tener el cuerpo íccodcl fol,la& fuerzas ptof 
eradas con ayunos / diciphnas, ño podía acabar de per
der las memorias de los bailes de Roma: y > (i paíTa afsi 
en los fajuos,cn que riefgo os parece edaran les que no 
tratan finodcfoplar y cncendercftcfucgo?Enquc peli* 
gro los que dan mareria,para que las pafsiones íc ha
gan mas ínfolcntesfEn fin llegamos a edado, que no 
entendemos el rieígo q corremos,y tanto peores eíla- 
mos,quanto menos lo fcnrmos:dc manera^ meparc* 
ce fe podra dczir con mas razón de nofotros, lo que fan 
Chrrfodomo de los de Conftantinoplary yo os lo digo: 
y tened por cierto,que mucho mas padece f gora la Iglc 
fiafanta con nuedrosrcgalos,defconciertos,y mal mo
do de viuir,que nunca padeció con la crueldad de los 
tiranos. y armas de los Genrilcs.Porcuela perfccuc 6 
de entonce* dau* muchos mártires, muchos tantos reda 
de agora haze que no los a ya. Los trabajos de los rita* 
no3 auiuaron las virtudes que CLrido plantó en la tie
rra con fu venida,nuedro regalo, y modo de vida las

arraa*
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afrancan y dcftruyen.Si dudáis cacito, preguntad (diz* 
el Tanto) a ios Gentiles la diferencia que va de la vida d* 
loiChnftiands de cntonccs,aladc los de agora,y veréis 
qual era mas honrada,y mejor gloria, fi la perfccuciop 
d: entonces,o la paz vergonsofa de agora, q :riur v q 

Via fan Chrifoftomo »que fu vida era contraria1« la 
ley JcDios:y aísi añade mas,y afírma^cq de tama muí* 
ttuid de gente nofefaluarian cien pecfon^s,nomeatreh 
uei c a dczir y o efto.Pcro por io mcnósafirmai c.quc el 
canuno que agora lleuan los hombres,no es el que licúa 
ron los lantos del defierto.Pe'rodiramealgunoyporqué 
ordeno aucftro Señor,q fan Iuan,fiendo fanto, viuiefl« 
íiéprecn cldcficrto:y.ChriftoSeñorniteftrofiendo tan 
to iras Tanto,que no íy cóparacion, fiemprc en la ciu* 
djdrEntrc muehas razones,con quc Tatisfazcn lous Tan
tos a cftapregunt'a,vni es^fo lo  a qué l: fiche ncccfsidad 
di huir aldcficrto,a quic eí poblada puedehízer guerra: 
j .como Chtiílo Señor nueTtrodefío efíauamuy fegua 
ro,no tuuo necefsidad deviüir en el'deílerto mas tiépb 
del que bañó para cxempJo.Pcro S.Iuan, aunque fañti- 
fiíadocnel vientre de fiimadre^ confirmado engra* 
cu,nodexaua de tener inclinaciones a pecar,por lome 
nos venialmente r Y por eflo el me jar ddfcnfiuopara 
conTcruar la inocencia,era cideíicrno. Porquetcomo 
afirma fanto Tomas,a los famificados en el vientre^ 
qaal fue fan Iuan,lcs es concedida guacia ,■ que enfrena 
las oaTsiones,y los apetitos malos y íenfualcs,enqu'an- 
to inclinan a los pecados mortales,Solamente a nueftra 
Señora Te le concedió priuilegio*de no tener inclinado, 
nía los pecados veniales.De fan Iuan Baprifía afirman 
los Santos, que peco vcnialmente alguna vez ,l por 
imsguardado quccftuuoen el deíierto.D« donde iu- 
^cro > puede ,viuir; ieguro» fino el que huye

las
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las ocafiones y los pecados con igual diligencia y cov da 
do'.yafsilosque no tienen la gracia yfauor que túuo 
luaiijantcs tienen las pafsiones íueltas y dcíenfrcmdas, 
que pueden jugar de todas armas; y combatir el alma 
por todas partes:íi pienfan que cercados de ocafioncs, 
pueden conferuar la pureza, del alma,es temeridad que 
Dios caftigi muchas vezes, permitiendo grandes cai* 
das.-. Penfar que los ojos han de ver loqucquificren, 
y no fe han de aficionara nada con demafía ; que la 
lengua ha de hablar quanrófe ofreciere,y no ha de paf 
far los limites cnlars palabras: entender que el penfa- 
miento hadcvolardcfcandojy no ha de pallar al con* 
fcntimicnto , lon deíatinos que fe pagan con grandes 
defaftrcs,y fe lloran toda U vida# Preguntad a fon Pe-

rapazuela:a Daukfvna vez que fedefmandó en mirat 
con curiofidad vea m u g erY  oiréis que el vnd dio de 
ojos con el confentimiento' vnos corredores abaxo,dd 
de eftaua,y el otro negó a fu máeftro y Señor.* 1 '■  i 
:: Nazarees era vnagenteque le confagrauaa Diosj y 

hazian voto de darfe del todo a fu feruicio por cier
to tiempo , y por efio tenían obligación dcóobcner 
vino, ni cofa que embriágase.! Y para que éfto fe guar 
dafle con toda perfección ¿? mandaua Dios, c¡ no comicf 

, fen vuasni pafía$,ni agraz» ni vinagre» ni cofa que con 
Uum»c.2i leguas tuuicfl'c i pirentefeo con vino $ ni ruuicf* 

fe fu origen de cepa,de donde fale el vino. Porque mal 
podra cuitar ¡pecados grauescnvndnaturaleza tan fia 
ca ;y  quebradiza , Tino lo toma muy de atus , y de 
fus. principios , huyendo de las cofas, que por al
guna vía le pueden encaminar a ofe .Tas contra Dios.

. En tanto es ello verdad i que aconfejan los Santos, 
que los que dckarcn huir los pecados mortales,

(como



¿corno todo Chnftiano lo dcuchazcr) traba jen mucho“, 
n0i cuitar los pecados vcnia<cs:no porque muchos ve
na! shaginvn mortal (como pienfan los ignorantes)
JlHS orque com > los pecados veniales afloxan el al
ma, resfrian la caridad, enflaquezca el animo, para 
1.0 poder rcíiAir a las tentaciones con tanta fucrca: ni 
pjcJcllr que quien en los veniales fuere defcuidaío, 
i\no y remiflo , pueda refiítir mucho tiempo a las. 
tentaciones ordinarias , y eftc mucho tiempo íin cace* 
ci pecados morrales, f  Notad como lo dixo todo* j. 
R'caido aeSan&o Vidorc en vnas notables palabras.
Q̂ ,i per teporem refofuttnr, ñor» jubito i  grava deferitnr3 
>í jlattm tn mala prtcipitet-, fe i pnmttm mimma3 dein~ 

nutora contemnens , gradatim d fummisdefcendtty at- ' 
q'ttal mu rwt. *  Vaclauo por muy firme que efté * 
cu vua pared, tantos golpes pequeños le podéis dar 
por vn lado y por otro , que aunque no bailen para 
arrancarlo , lo dexen mouedizo demanerajquc con 
poca fuerza fe faca: afsi íucedc en el alma con las 
ovafiones y pecados veniales habituados, de que no fe 
luzeedo. 1

P'titeara baptifmttm poenitentit in remtfsioncm pee- 
cttovim. San Lucas Euangelifta confirma cíla predica 
c.on de fan luán con eldicho del Profeta Ifaias,ydxcU 
pumisjty; que dezih'.ParateViaw Homino , realas facitc 
femtus eiris , omnis'Valhs exultabitttr, <&*c. quiere dczir, • 
Optarle hm los impedimentos del camino. De donde • 
q icda entendido,que el comento de Jíanscs lo que di 
2 .an luán,que todo el aparejo dd camino del Señor . 
confute en hizer'penitencia9porqueefta aparta todo lo' 
cae impide,cj venga el Señor a morar cfpinrualmcnre*
Ollas alnns.Que cofa lea peni tenci ayo tengo para 
raí q ic todos lo fabeis, y que coníiítc principalmente'

en
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• en e! aborrecimiento inferior de los pecados, Pmter 
.Datru wme ¿dcChtvuPor lo quai dizc ían Crifoílomó, 
qiela partencia verdadera dura toda la vida, porque
toda ella Jcue durar el aborrecimiento de los pecados,'
y eipoíar de auerlos cometido. Y el mifmofamodi- 
zc, que el remedio para que Dios oluide los pecados, 
es acordarnos nofottos dcilos.Y afsios digo, y lo re
petiré muchas vezes, quequicn defea confefíarfcdig- 
ñámentelo Jcue gaftar menos tiempo en laconfide- 
pación de las cofas,que le pueden caufar cite ahorre- 
cimiento de los pecados, y de los males, que dellos na 
cen,y fruto que fe faca dellos, que gaítan cti traer los 
jila memoria : porque délo primero nacen todas las 
demas partes neccíTarias a la penitencia. De aquí nace, 
fea la confefsion entera ,defco de fatisfaze* ,propofi- 
to de la emienda, y de la rcftitucion, donde es ncccf* 
faria.Y fi ay tan poca cuenta en las otras partes de la pe 
nitencia,auicndo tanta frequencia de Sacramentos, es 
porque el alma no eña atemorizada, ni efpantada con 
Ja enormidad de los pecados,ni cftá llena del aborreci
miento que merecen.

Vamosadelánre.o#?»¿s yallis implebitvr. Ellos ver* 
bos defuturo fe han de interpretar porimpcratiuos,c5 
forme la propiedad de la lengua Hebrea, y todas ellas 
cofas refume fan luán en vna (ola palabra, que es hazer 
pcnitcncia,paramo{lrarquee$ tanpodcrofa la virtud 
de la penitencia,que hazc que en vn inílantc fea vn hó- 

- btetal en los ojos de Dios, quai proponen dcfcilo en 
adelante con veras y voluntad eficaz. Y afsi JosT cgIo- 

* gos afirman,que por la penitenciafe nos reíliruyen las'
virtudes infufas.Y noiblo llega a ello la penitencia,fino
que fuele Dios muchas vezes comonicarfc mas a vn al
ma de vn vcxdadcro penitente, que íc le comunicaua 
, ■ ” antes



qudrto D o m in g o  de adulen! o. 40

antis qaccaycífc.Porquccon el dolor de auerle ofendí 
do •» memoria del perdón,fb enciende mas el amor* in 
fiamafe la caridad,y fe incita la cófian^a.f Eñe es aquel 
traerChnílo Señor nueftro en fusilombros la oueja per 
diJa3qnc quizas fino fe perdiera,fe viniera fu.pafio a paf 
fo,y poco a poco.Pero perdida,conocio y fintio tanto 
cíla perdida,que no lo fufre fu corapon caminar menos 
que en los hombros de Dios.* Alia fanPedro antes que 
negaífe a Chrifto Se ñor nueftro,y fu maeftro,quifofa- 
ber,quien era el que le auia de vender, y en verdad que 
no le atreuio a preguntarlo por íi fo!o , ytomó a luán 
cor tcrcero.Pero defpues de la refurreecion,dcfpuesde 
auer pecado,}’ hecho penitencia,el mifmo Pedro tercia 
por fanluan,elmifmo fe arroja, y quiere faber que ha 
de fer del Oíd como pregunta : Dominê  hic Autem e¡utd? 
Ello cftá retratado maraudlofamente enel libro del Exo 
do.porquc auiendo pecado el pueblo,pidiendo perdón 
con lagrimas,no fojamente le perdonó Dios, fino que 
renouó el concierto que tenia hecho conAbrahan, y 
prometió de hazrr mayores marauillas que nunca auia 
hecho ni prometido.Ego tmbj paEtum îientíbus cunEtlŝ  
fnna ¡«cúrn, qut nunquam "Vifa junt fu per terram. Pero 
aíucrud,que cfto no es ptouocar a pecar, fino declarar 
loque fieme fan Chrifoílomo,quees que enel alma no 
ay nul ni dolencia mcurablc.Porquceíla medicina que 
Píos por fu mifericordia d'O al mundo,es tan poderofa, 
l] no folo cura todas las enfcrmedadcs,fiao c¡ fi fe toma 
de veras, íalendella las almas firmes que eftauan 
flntes que enfermaflen. Por tanto Voerntentum agite, ha- 
zf-d penitencia , q con ella toda alma vcxaSalutare Dci. 
A Chralo nueftra falud y bien[como explicafm Gero 
nun0] ;n ella vida por gracia,y en la otra por gloria, q*a 
mhi 0. '\>01¡S donet ipje Iejus Chrtgu^-Amen.  ̂ ,

t
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{S E R M O N
P R I M E R O  E N  lì l
D I A  S A N T I S S I M O  DEL
Nacimiento cLeNueftro Señor lefu 

Chriíto,y del gloriofo Protomar
tir S.Efteuan.

G loria  in altifsiwis D eo > &  tn terra pax 
hominibus bon¿ m lm ta ú s*  Lue.cap.2.

lyH&ieL L Angélico Doctor fanto Tomas en la 
primera parte de fufumadize, que ¡a 
d.ferencia que ay cnire la naturaVza 
de los Angele?,y de los hombres ,es 
que los Angeles y’¿ hwent i> imohliur, 
fe allegan incapaces deaparrarfe ádo 

que vna vez aprehenden,los hombres no: yafsul zea- 
quel dicho y axioma, que común mete refieren lo< Teo 
i<*gos,que el libre aluedrio de los Angeles es indi teten 
te c indetci minado,y variable acofcs contrarias, antes 
de efeoger alguna , peto en determinándole a qnctet 
vna^s mmutablc.E! délos hombres no es afshcsva* 
riab! ̂ aunque eíle muy determinado a va¿ cofa * ape

gado
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delfantifsim o N acim iento, 41
ájelo adiaba dexa con facilidad,y quiere orra afsí an* 
tes como defpncs de elegida. Deaqoi es .que los demo 
n:os tanto defean oy fercomo Dios,v tan arraigada tie 
nen la fobcra!3,como el primer dia( aunque bien a fd 
coila cílan defcngañados del impofsible que intenta
ron) aísi como vn hombre defeoío de vengarle, jd c  ,
matar a fu enemigo,aunque cftcencarcelado,y impe
dido, para cxccutarfudeíec : noporcíTole pierde,an 
tes arde en furor y rabia de no poder poner por obra lo 
que tan afeduofamfinte defea. Por cita razón per
mitió Dios fcpcrdicfíe tanta multitud de Angeles fin 
remedio, y  hizo tantos eftremos,para que los hóbtes 
lct'JuicíTcn,y no perecicflcn.^Porque como no queria 
violentar la naturaleza ,'íino perñcionalla, no quería 
[licuar para íi las criaturas por fucrca, fino ayudabas,' 
inunarlas, enamorarlas défi, y quitarles los impedí- 
nenros que podían tener para faluarfe. Eftc remedio 

¡no cabía, ni hallaua entrada en naturalezasindomi»
:as, pertinazes, y obftinadas en el odio de Dios,como 
ionios demonios:y afsi tomó la emprefa de los hom
bres,que fon de naturaleza ma^docil, y que fácilmente 
buede aborrecer lo que vna vez ciega, y tetncrariamcn 
¡team ó.

T En eflefentido interpreta fan Chrifoftomo aque- f  
jilas palabras de fan Pablo: N»¡quant úngelos appYthen- »Ad Jîeb* 

femen »Abrah.t apprehendit. Confuclo,aimas, 2 ,
[ue nofuc Diostras la naturaleza del Angel,no fedef- 

en bnfcarla,y detenerla,cita excelencia,- no fe la 
10 1 !°s Angeles, fino a los hombres íolamcnte : nov- 
110 a fi enviudad de perfona la naturaleza de los Ange- - 
cs, no: Sed ¡emen»Abrah<e apprehendit. Porefta fdizC « 
an Bernardo) traço Diosquantofupo.Vfô el Apoftol  ̂ ^etnar 
r>clverbo, apprehendit, por vfar de la metáfora ; de

E * quien
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quien ligue a le s que huyen, y para que ño fe les efea; 
pen,vfedc toda* mañas. Via Dios,que los hombres fe 
le querían ir por pies,y los Angeles también,dexa lacro 
prefade los Angeles,y figuioa los hombres con tanta 
fuetea y cuydado,que losalcifeoitraftornóel cielo,por
que no fe lecícapafíen. JncUnauit cáelos, &  defc:ndit. 
V.i poco rebozado, Et calibo[ttbpedibus etus.hilii echar 
Ies mano, y cafi por fuerza Jes ruuo-no fe acabañen de 
peder del rodo:y por eQbyDebuit per omniafratribmaf■ 
ftmiUri} (dizc Bernardo) porque no auiendo en Chrifto 
Señor nucílro cofa,en q no fe parezcamos, perdamos 
ci miedo,con que le huíamos, y comecemos a feguirlc.

Huyendo yua nueftroprimerpadre Adan,cfcondido 
eíUua te merofo. Ti mui eoqttbd nudusejjem̂ y a la voz del 

Cenej.c 3 Señor me cCccndi.Etdbjcondt we.Y en fintiendo Adan 
el trage que Dios tr3hia,que fe le aparecía,fegun íenten 

S ^agufl. cia de fan Aguílmjluegoíc d’etuuo a razonar con el mif 
roo D.os,aunque efcufandofc,que no dcuiera.

Bien lexoscftauanlos Reyes Magos, y en teniendo 
M.ith.C'2* nueuas que Chrifto era nacido,que auia tomado fu na* 

turaleza,al punto dexandofas coronas y cetros,volui* 
dandofe de todo fe van en fu bufea: Vbi ej} qui natas tfi 
Eex ludtomm^icti perdido tenían el temor de lhgaiíe 
aefte Señor,viendolcenfu propia naturaleza. VnaSa*

. i2iarirana,.pues tandefpacio fe pone en conuerfacion 
con el eacl brocal de vn pozo.Vna Cananea, en vn «« 

T#dn,c'4. mino yuanhuyendo, afiolos, que mucho? Sed [eme* 
vdbrdbx apprffhcndit. Como podra vna alma temer yJ 

Mkth c>i$ dcllegarfe a tal medico,que viene preguntando,don
de eftá el caícrtnoi^íddmybi esi que te hasdiuertido 
amigo y hermano mío,en q te has ocupado?^'«? Co
mo puedes huir,íl le ves niño en vnpefebfecmbuelto
cjv pobres pañalcsjtiritahdo de frió, por pareccrfe * r!>
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para que llegues. Ecbutt per ommà fra tribus afstwiUri, 
ta aima,no ay que huir,no ay pallar adclantCiCogidote 
ha,noay ílnoconfcífar,quctc hacchsdo fu mano.mira 
filo hizo afsi en Dauid,aunquc huia, que ellodizc, Te p f t 
tfuifttmaKtnndexteram tneam, Afiíkme dcl braço de- J‘ *̂ 2' 
rccho,cn quien yo confiaua(dize Aguftino)con dfo hi- 
tiftcdemi quanto quififte:£r inyoluntate tu¿ deduxiJH 
me Pero que mucho,que Cumgloria fujcepïfli mc?Vmf- 
tcati mmaturalcxa con fuma gloria,hiziftc te mi hep»' 
mano,dcxaudo otros mas nobles,y de ir.ifoïo apiada
do te arrojarte, hafta tcneimc-. Temifti : jorque no 
mefnera alexando masfdizc Bernardo ) Ne pergerem in  Can, 
m defcftum, efto CS, Et femen .Abrahx appréhendât: y de fer. 9, 
ahi nace que in Volúntate tua deduxijh m e, dcduxijli 
h multiplkem profeêîum.(dizc Bernardo) Nofolo me 
dctuuiftcjiino que hizifie recobraíTc lo perdido: -
luntate, qtt<t magis trabe ns, quant trd&dvfl. Yo,Scñor, 
meyua dcfpeñando hafta cl abifmo cafi fin remedio.
Temijit me, tan rezio , que mclacaftes a ■ vueilra vo
luntad. Porque pues la mutabilidad de la natura
leza humana fue ocafion de tener remedio,tenemos 
Dios de fu mano, es mudarnos, y conformarnos con 
figo. Oid a Bernardo, que elfo fignifican íus pala- 
bus:Tenuijli,ne pergerem in defeShurnjdeduxiíU in tnulti- » .
pltcem pro/<r¿í««.Pondcraciones también de Cafsiodo Jn mnc 0 
ro ala letra deftc lugar : para eífo es lo que dize el cum* 
Apoílol, que Dcbuit per omntafratribusdisimilar i, que es 
lo que pondero fan Ambrofio,quando dixo : clmíhis 
em 'ibas omniafdSius ejl -, pattper pan per ¡bus ,• diues dtuiti SufrLuc, 
W) fíens flentibusi ejitrientibus ejurtcns ; ftttens fitie/iti- Ub. 4. 
bus, Si À 'vulnere curari defderas,medtcus efl : fi febnbus 
*Jtu<ts, fonseft: fi grattonsiniquitatejujlitid ejl: fi indiges ide inat t  

yirtus ejí : ft ntortcmtmcs,yita ejl : fi tenchas da j:ro:e.
f j h*zii>
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m e n t u m e jl.*
Sopu tilos pues los beneficios queDios tiene hechos 

a los hombres,por los quales ha hecho tan fácil el c*; 
mino de fu faluacioQ,fia mimediefícn a cfcogcr,toroa 
xia fer hombre con ricfgo y peligio de ofender a Dios, 
con la certidumbre que ay del remedio,cada vez que el 
hombre le quiere :antes que fer Angel con ricfgo de con ! 
denarme fin rcmcdio.Efcogeriafin dudaeftc detrimen 
to y menofeabo de perfecció natural,por la comodidad 
de poderme rcmcdiar,cada vez que quifiefíc,poriosbe 
ncficiosde Chrifio.Dc donde podemos inferir, que los 

 ̂ q deliberan,y determinan nodcxarlospccados,conquc 
huyen de Dios,no tienen parte en la venida de Dios al 
mundo,y fe transforma en la naturaleza deLucifcr, y fus 
copa ñeros,a los quales desechó Dios por pcrtinaze$,y 
©bftinados.Porquc rcdimirDios el mundo , y hazerfe 
hombre,por faluar los pecadores,no quiere dczir, que 
vino,para que vos fiendo pecador, y cflañdo en peca
do .mortal os falueis.Porque penfar tal cofa, es la ma. 
yor injuria,que fe puedehazera la bondad de Dios,por 
que es, penfar,q Ch tifio Señor nueftro vino al mundo a 
canonizar pecados,viniendo adeílruirios, y  defterrar, 
no loshuuicffc'.yparaq vos,quefoi$ pobre fin caudal, 
para alcanzar de Dios perdón de vueftros pecados,lo al 
caneéis con fus merecimientos. Y para que vos, queno 
tenéis fuerzas,ni valor, para refiftiros a vos mifmo, 
nial mundo: con el ayudadefu peícbrc »dcfuslagti* 
mas, de fus merecimientos y Sacramentos, tomarte* 
des fuerza y aliento, para pelear contra vos, y contri 
el mundo.Pero ay vna dificultaJ,y es, quesifsi como 
las armas cñccrradas,y puertas en el armería, no fofl 
de prouecho, afsi fi los merecimientos dcChrirtoScñor

Sermón en el dio, ' .
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Ifiacftroencerrados en los Sacramentos^o'osaplica
r e s  con la oración , con la penitencia, con las demas 
bañas obras y remedios -,conqucí' ‘uelen aplicar: tan 
to osaprouecharáauervcnidoChriíio almundo,co« 
mo fi no fuera en e l , antes ferá peor: porque. Ser huí 
hens \oluntdtem Domini fui} <27* no» fdciens , Itdpuldbt- 
tur. Porque,aunque es verdad , que Ghrifto Señor Zuc.c. j  z • 
rueftro fatisfizo por todos fuficientifsima y íupera- _ 
bundanttmente, porque fu gracia y méritos eran in
finitos, de infinito valor,al fio como obras de perfo- 
nadiuina:contodoeflono íatisfiio,' quanto ala efi- 
cjcia, fino por los que ícaprouecharon del precio de r 
fu fimgre,y de fus obras.Y afsi vercisqucno dizefan 
Juan, que los hizo a todos hijos de Dios,no,fino que S»Iodnc»1* 
Drdiréis poteíiatem jUiosDci fieriyhisqui credunt in k§*
\mnetius quinan ex jangutnibus, &c. f  Que les dio po* t 
der para íer hijos de Dios,a quicnes?a los que derriban ‘ 
el defeo defordenado de la carne, conformándola cont 
laley dmina,y no con la inclinación y mal defeo,a quef 
la carne y fangre inclinan,*^* non exfanguinibus, Y cito 
por la aplicación de aquella abundancia de merecí— ‘ 
imentos de Chriíto,por la aplicación de las obras de * ■ *
la humanidad fantifsimade Chrifto,mediante los Sa
cramentos, fegun los quales fe forma y entiende la 
candad # que es la verdadera filiacion,trabajando, o - . 
brando, jugando las armas del reden nacido:afsi lo p5 
doraron y fmticron fan Aguftin,fan Chrifofiotno , y el 
Venerable  Bcda.

Hablando con claridad,escfta domina lo mifmo q 
Chnilo Señor Nueftrodixo con alguna efeuridad en Mdtth. 
d fanto Euangelio :Nolite arbitran y quid pacer» ênerim C,I° ' 
ffittttre interranr.non pdcem mitterê jedglddium No 
P̂ nlc nadic[dizcChrifto)quc mi venida fue a predicar

* 3 PBZ>
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pax5y o cio ld a E n o ^ ro  guerra entre loshcrr.hre? vio 
que les puede fei* impedimento para amar a Dios ío- 
bre todas las cofas.En tocando en ello, guerra ha de 
auer,íi quiera fea con padre o madre., Dmifion ha de 

- auerdel hombre y de fus apetitos y deícos, que Ic apar
tan de la ley de D'os,y de fu amor , y cita con las armas 
del Chrrítiano^jue fon los Sacramentos, donde cílá 
encerrada la’ virtud, y merecimientos de Chr>Ao:y afsi 
es' impofsible,quc nadie fea vencido,es iropofsiblc de-’ 
xaráe faluarie,el que aplicare lafuer^a deftasarmas,quc 
ellas póÉcíl eabofon fuficicntifsimas.Yean ahiiaimcli- 

Cáf. í 2. genciade vh logarchficulrofodefan Lucas, en que ef.
tanJo Chtifto Señornucftro.ccrcanoala muerte, d¡xo 

*’•' í<v a fusdicipulos, queiel que no teniaeípada ,vendicf- 
fcla túnica para comprarlas Et <¡uinon bahet, ĉadat 
tumcdm fuctm, &tmat gldiitun. '< vDex«,- dexe lasco- 
fas delicadas, y de deleite* que defeomponen el ani* 
mo,y apechugue con laspenofas,y de penitencia, que 
fon las que lo componen. # i ’ . . . /.*
i Tratando largamente eíle penfamienro el gíoriofo 

Lio 5 con• padre fan Agivílm;,diZCsqu'C nueftrajufticia fe alearla 
tra Inlid'~* con tres cofas:con el vfo de los Sacramentos, por los 

' q-uales fe perdonan los pecados;y alcanzan las virtudes. 
Lo fcgundocon la continua guerra contra las rajacs 
de los pecados,y nuU'$coftumbies,quc quedan 'enel 
alma defpues de perdonadós.Lo tercero, con pedir a 
Dios continuamente con lagrimas nos perdone:D/wt- 
r¿? W;/j.Armaprincipalifsima para cortar la cabera a el 
re Holofetnesdel pecado,qué tanto nos pcríigue. Pues 

a i.'-’ . cita guerra es la que Chriífo ;eñornueítro vino apu- 
* ~ » blicar en hxierra.EAa guerra es de Ia.que nucílro b«6 

Ieíu's es GapiUmporquccs donayrcpenfar que en qu*
to al laibol tiene raizes en la tierra,y, citó pi efo, ro ha

de

/
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de dar ftuto.El remedio es cor tário,arrancarlo, y que-
,n I.íi>4. 3.V ! t' ■ ' J  i

. Efta es la g^'adtf larvitoria que le cantaron a nuef* 
tío  Capitán la  notfec paffada: Ghria tn tltifitmis Dco.
Efta es 1 i  gufcrra que autorizan lós íántos Angeles,
Ei 1» térra Pax hotmñfbus. No me dezis', quchddefer 
gúerrajcomo nos anunciáis la paz? No lo entendéis.
EiTa guerra es la paz¡ Ya aureis oidodczir, que labuc. 
na guerra haze buena paz. No puede auer la paz que 
Chrifto vino á traer ala tieírá", y la que Jos ^Angeles 
cantaron, fino precede efta crúehTsimá guerra entre 
vos y vucftroá apetitos, y vucftrasrpáísi<5ne$i que 
ion las que os apartan del Señor: paz, güilo interior 
del alma , y mortificación de los apetitos corren pa
rejas . Mirad que os digo, todo güilo interior,y paz 
de cfpiritu,que no nace, o  efta fundado en efta gne- 
rra, tenedlo pof fofpiediofoíy afsí ñt> folo dixeron los 
Angeles,que Tenia paz á‘ los hombres, Pax homintbus, 
fino que añadieron, Bon^yolnntatis. A  ios que tienen la 
voluntad regiftrada, y regulada por la ley de Dios,a los 
que la tienen encontrada y armada contra fi miírnos.
Por elfo dixo fan Aguftin, que entonces tendrán el ^  ¿f per 
verdadero ñípofo y paz , quando ño huuicre cofa !e&a iuf t  
que perturbe la vilion del alma con Dios.' Eflb figni-í/4* 
fie a cantar la gala al Capitán ‘ fe fas: Ghtiam'kltijstmis 
Deo} y tras ella la paz a1os hombres de buena volun- . 
tad, Bo»¿yofanlatis> f  Quiere dczir,qudlos hombres t  
entonces tendrán páz(qüantacleftadopermite)qu.in
do tuuieren buena voluntad,quando fu voluntad fuere 
a vnacon la de fu Capifan , y Rey de gloria «Chrifio, 
quando a vna' cHuifticrcn 0©n los enemigos quando 
pnfisren en pra&ica y en exícotmn las amiasTuficieii 

b̂imas de la humanidad de Chrifto, aproucihahdoíc
F4 'de- '
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dcllas,aplicándolas, y vfando dolías contra los vicios, 
B§n€ yolunutir.de buena gana, por puro amor y cari* 
dad perfeta, que entonces fon verdaderos hijos: pero 
es porque los inftrumentos, las armas de la vida de 
Chrido Señor nueftro, que les dauanel poder ferio; 
citan puedas en cxecucion, cftanlc formando, y dan« 
do la vida que los Sacramentos contienen. * Peco 
porque la perfeta vnion del alma con Dios no puede 

* fer, lino en el cielo, la paz defta vida es imperfeta: y 
cada vno tanto tiene de paz efpiritual, quanto tiene de 

• guerra contra los apetitos, que le apartan del Señor.
Por edo en naciendo Chrido truxo paz a la tierra, 
porque pregonó guerra cruel contra la carne, y fas 
dcfcos,y dio ayudas y re medios,para mortificarla y ve 
cerla. > . ,

Quan do iofue circuncidó todos los hijos delirad, 
. que auian de entrar la tierra de promifsion,los quales 
, hada entonces no auian (ido circuncidados ,  le dixo 

. 3> Dios: Hidie dbftutippprobaium .AEgypti a yobis» Oy os 
he quitado toda afrenta y confufion.Claro cdá que lo* 
fue fue figura expreda de Chrido Señor nueftro, por. 
que file el executor de la ley de Moyfes ,  y el que en: 
tro a dar la pofifefsion a loshijos de ífracide las proracf- 

■ fas de Dios hechas a fus padres losPatriarcas.Pues figoi 
, fica edo,q ninguno podía entrar en el cielo,tierra verda 
. i ñeñísima de promifsion, fino fucile circuncidado por 
, Chrid^y con edo le quitaífe la afrenta de Egipto,le 

quitade la memoria de los ajos y cebollas, que tantas 
' vezes fueron caufa, que fus padres fe enfadaren del 

manjar del cielo. Afsi que el principal efeto dedacir* 
. cuncidon hecha por Cbrido ,  es quitar la aireara de 

Egipto > edo es, hazee que perdamos el defeo de 
: .todo lo que repugna con la voluntad y. ley de Ptot

Sermón en el din.
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pcnfanys que es poco?Pues fabed que cflo , digo viuir 
defta mancra,cs como viuir en los arrabales, en las 
faldas y laderas délos cíelos, al caer del monte de 

bicnauenturanza-, y el principal efeto de la ve
nida de Dios al mundo. Veis ahí porque entre los 
mu chos nombres quclfaias pone a Chrifto, vnocs,
Princeps /^¿.Principe de paz. Porque vltra de recon
ciliarlos hombres con Dios , y hazer ellas pazes 
quitando ella afrenta, caufa paz interior a los tier
nos de Dios,caufa alegría interior, y cfpiritualj efetos 
niarauillofosdclapaz.Elmifmo lo dezia: Confolami• ^  
ni^confoUminipopule metts dicit Deus^ejier , quoniamcom- 
pletd efl malina cius. Confuclatc pueblo mió ( di- 
zcDiosJporque fe ha acabado tu malicia, quiere dc- 
zir-.Li guerra cruehfsima que tenia dentro de fi con
tra la fuerza y tiranía de Jos apetitos. Por tanto coa
folaos , que al paíTo que jen ella fe venciere corte
ra vueftro contento,negocio e s , que le podéis muy 
bien hablar al coracon fobre ello , [Loquimini ad coi*

*Adfterb
toSeñornueílro, tracal propofito aquello d e D a - ^ - i.  
uidjDilexijii ¡vj}ittami&  odi i iniquitatem^propterea \nxit Pf^44*. 
tcDeus , Dtus tuus oleo Utiti<e pr< partictpibus tuis. De 
donde faco yo,que la. paz y alegría efpiritual crece pro- 
porcionablcmente con el amor de la juíticia, que con- 
fiflecn guardar la ley de Dios. Y  con el odio y abo
rrecimiento de los pecados.Olido, ódifli imquitatem, 
abofrccifte,/»Y>pr*»r<í,por tanto,luego al que mas abo
rreciere,al que mejor venciere,mas alegria,mas conten

jcrufalem . ElApoítolfan Pablo hablando deChrif-

to,mas paz. f
Eñees propio efeto, q caufa el Hijo de Dios con íu

venida al mundo, y es el principio de todas las demás 
mercedes q hazc alas hombres. El modo de alcanzarlo

< c$
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m la configuración de los juguetes de Chrifio Señet
( r* —« ■A * i ■ ■

Sermonen el di a

i ucítro,de iuspuchcricos,de fus pañales, de fu pCfc_ 
bre,lagrimas, y frio.Porque todo quanto paila,y padc. 
ce Chnftojcftáprcdicandojcfíá dando voze$,y pub!¡. 
cando cfta guerra,que declaró fan Pablo. M o r t i f i c a n  

m e m b r a  " V e j l r a ^ u a f u n t  f u p t r  t e r r a m  . Por aqui veréis 
quan importante es cita lición,pues en naciendo Chnf 
to, la * cementó a leer , y noacabó haftalacruz.Oid 
por mi contemplación a fan Bernardo , que lo dizc 
aguda y dcuotamente. C U m a t  p r d f e p e t c l a m a n t  t a c h n
m z  , c l a m a n t  p a n n i  , c l a m a t  h o c  J l a b u l u m  , c u r a n d o
f . / ) j ______d ^  _» *
a

dem, ipjius cruenta lam Vulnera abluí 7 detergí. No
veis como fon todas liciones para nofotros ? Magit 
autem omnia propter eleSios• Y defpues que el cfpiriru 
c'ftuuicrebien cxercitado encítosfundamentos, dcf. 
pues que Tupiere bien la lición que Chriíta cftá leyen
do en elpcfcbrcicntóces el efpititu enfe ñará interior me 
te otros mas profundos y mayores fecretos de Dios, y 
comunicará los demas fecretos de ChtifioSeñor nuef- 
tro.Porqnocspofsible que cftaconfidcración no haga 
en vueítra alma los efetos quehazia en la de Vriascl ar
ca ddTcitamento,quandoDamdlc mandó fucile a def

2 .Re<r.C4» canfat.O id loquedlxo:yírc<iDe* Jjrael, Judo, habitató « I • 1 «V í • . . >

Ir c o m c d d y » i &  b t b a m  ¿7* d o r m i a m  c u m  y x o r e  m e a ?  Per
ene Ja confideracion délos mifíeriosdeDios , y de 
nueítra rrdencjonnó ha deparar en imaginación fo* 
lámeme , fino que ha de paffar y refoluerfe ch obras. 
C u n ck d czia  D x sa io fu c , quando le mandó entrar

/i. t n  p d p i l i o m b u f y  &  D o m m u s  m e u s  J o a b  & J e r u i  D o t n i n i  m t i  

f i u p e r  f a c t e m  t e r r e e  m a n e n t > &  e g o  i n g r e d t a r  d o r r . u m  m e a m ¡
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n la tterri prometida. Non yeceddt Volunten legis hitius db Ca^.i. 
crft'W > fcd nadit ¿herís tn eo dichas , ac nochhus , >f 1
(»(lodtás* f* (iccias qtit jcriptd [ant incó. Ponderad las 
pa’-ibras quef¿ liguen. Tuve diugcsyidmtucim  ̂ &  in- 
tt'l,<res cAm, Loque figmficacs, que todos los que 
vuien por fu apetito,viuen a cafo,y de antojo- Solos 
los queviuen porlaleyde Dios,losquefcregulanpor 
la coníi Icracion de fas mifterios,entienden fu vida por 
dond'andan y caminan.. • '  -

EífoC: veecn el gloriofo Protomartir fan Efteuan,
(cuya fie fta también celebra oy nueftra madre la Ygle- 
fia ) que auiendo gallado en feruicio délos pobres y 
viudas, yen en imítenos baxos y humildes fu vida,lle
no de EfpiíituSanW ^ F d C i e b d t  p r o d i g i a ,  &  f i g * *  m d g n a  f  
i* populo. Y no rengo por menos, que obre el Efpiritu f  
del Señor envn hombre de carnecfpiritu de Angel, I
que por vn hombre flaco obrar milagros cfpantofos. |
ElUes la razón, porque a la feftiuidad facrarifsima del * 
Kicurnento de nucflroSeñor Icfu Chrifto fe junta la 
fieiU de Tan Eftcuamporque fe. vean luego al ojo las 
obias de la venida del Señor 9 y que fi fe canta glo
ria a D,os en (asfaltaras, fe da paz a los hombres en 
la tierra: y que también fe entienda , que quanto 
b:en ay en la tierra, fon efetos de los merecimien
tos de Chnflo : y qué para cfto fe ordenauan , Mi- 
radiO todo cumplido en fan Eflcuan, que Dios n o ’ 
nene neccfsidad de n ada deíto. f. DauidtDw Domino, f
Deus mcuscs tu.quomam bonorum msornm noneges. Voz PfdL 15 
de Chnfto(dize fan Gcrcmmo)Padrc eterno,que no> 
t'tnrsnccefsidaddé mis bienes, no tienes neceísidad 1» ettnd 
de mi Encarnación, de mis lagrimas, nipcfébrCj de locum. 
nn muerte, ni refurteccion. Poique defto ni antes ni 
defpucs de externado tuuo necesidad el Padic eterno.

Y afsi
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Y a (sí, SanSlis qui funt in térra eiuŝ mirificduit, para los 
Santos era, para cngrandczerlos, para hazer’osvalc. 
rofos , y esforzados como fe vcc en vn Efteruan , que 
en vna carne tal , y tan flaca, Faciebatprediga & 
ftgna mdgña n populo. Para por medio de lus San
ios engrandecer fusmifterios5y fus obras. Afsi lo pon
deró gallardamente el gran Do&or déla Iglcíla fan 
Gerónimo. Chriflus per Sanflos fuos myüeria fuá m- 
¿rnifieduit. Para que le vea claro, que las obras de 
Dios hecho hombre,yfu pefebre,fus lagrimas,fu can- 
fancio, hazcn fruto. Y que en Jos fuyos,en los que las 
exercitan, y las tratan, hazcn marauillas , Facubat 
prodigue: que de aqui les viene , como íe vec en vn 
Efteuan . Y como con cftas armas vence,quedan 
las armas vítoriofas, y merecen lauro, y que les canten 
la gala . Ello es la gloria de los Angeles en las pa
labras que propufe . Cloria in dtfjiirnts Deo. Y ef- 
fo nace de que , SanSlis qui in terrd funt, r/W, miriji- 
cauit. Mirad Chriftitnos , que Chrifto Stñcr nueftro 
por fu perfona propia con eflas obras hiziera ef. 
duendo , y rcboluicra el mundo , bien , que tur
be a Ierufaien, mueua ios paflcres,lleue los Reyes,- 
cric cftrellasjvay^que al fin es Dios: pero que cftas roif- 
mas obras en fus fleruos,en vníoldadocomo Efteuan, 
cftas obras en puro hóbre,hagan de cftas valendas,Fuae 
lat pwdgMjinarauiliofa cofa.Diga Dauid, q mtrifcdbit, 
los engrandeció,y engrandeció fu mifma voluntad, fus 
defeos,o.nnes y>o!*ntdtes meas in eis, que tenían clic fin 
dehazet Samos,y marauillofos,a los que fe cxeicita- 
ren en fus obras.Veisahia Eftcuá: Faciebdtfgnagrpro- 
digia. Hable la experiencia ( dizc Cafsiodoro. ) Mi
rad íi es fuerte el niño con fus lloros , pues abre 
ojos , da fuerza para que no folam.cntc íc queden
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Lilas hazañas en el pueblo:Facicbat figna in p»pulo i fino 
íquchazc lleguen a los cielos,y que del todo le abran y 
fe rindau(confcr los que han mcncíter fuetea grande)
Bcê 'iJeo cáelos alertos. O  fuc^a de Eftcuan, o por 
mc;oc dczir,fucr9a de los juguetes , y obras de Chuño* 
que tanto obras eni Eftcuan. * P? jj o,*i .. •

En las dluinás letras fe cuenta del fantoMoy fes, que , 
luego que comentó a hablar con Dios-, Utbfcondtt /«*- £x§d,Ct*¿ 
cietnfnam:non enim audebatdfpicere contra Deum. Cubría 
Moyfes fu roílro,y no fe atrcuia a mirar a^Dios cara a 
cura.Perocomo fue confiderando fus cofas, haziendo 
fe de fu cafa,y ruuy fu a?aiigo»el mifmo le pide le mucf-’ 
tre fu toftro.Si inuenigratiam in ttto}oJlende mi- ^Xo'c 3 3 •
bi favem f#¿wfc£ftcuan a los principios cubierto de pie-* x
dra.v,cubierto fu roílro, Operiebat faciem 3 hablaua afta 
Maeílro,Dominearte J}dt»asillisI?ocpeccdtum Pero luego 
que entró vn poco mas laconfideracion delNacimien^ 
to Je Chrifto le fus, de fu pc&brcjdeíus pañales ( quien ’ 
duda q era ella ía coñtinua meditación dé los fanfosen* 
fus perfccucioncsjcon quelashazianfoaucs^LecdaS. s ^ ejt¿ 
Laurencio Iuftiniano):la coníideracid de ¡aAUDtud que /*!/‘^s 
dan a fus piedras las de fu.pcfet>ce,las q le ofreció Ltíci» 
fcrcneldeficrto.-nofolo hazia maranillasícouq Mmfc 
t.mt myjleriafuá,como dixo Gcronimo^fino quecfmlf .*
mo crece en la amiíiad deDios,dcmodo,qfcatrcüc*- 
pcdirlcfu roílro,y mas q fe lo concedc.El mifmo lo’di*’
2C.Fcce yideo cáelos apcrtos,0* jUium hominisflantem d deyf] . s
tris Dei.Ecce. Aletta(dize Eftcuan)que me ha enfeñado'
Diosiu toftro.Alla Moyfespidiofelo, y'en»verdad q fe* 
lo niega:Fuciem meam yidcrenon poterts. Pero a Efteuan,* 
tu por pciilamicntOjScce yideo cáelos dpertos.hbranfc ef- 
los ciclos,y vea Eftenan a Iefus,Er lefumfiante.Y efto to 
do es lo de Dauid.Satfcí/r <m in térra funt citts mirificante*'

En.



Engrandeció fus mifteriosfus obras,fu nacimiento para
fui Cantos.Y entre tantos fe apropia muy big efta mer
ced a S.Eftcuan,q halló tanta gracia.Dedonde confia,ñ

* es defatino que quieran algunos comentar por donde 

los íantos acabaron^ por las gracias q Dios da a quien 
quiere.Eftaifos en vueítros pafíatiépos,cn voeftro regj
lo.no ay cortan fentida,ni aun quebrada, como vos a
la primera palabrilla., y queréis ver a Dioscara acara> 
Queréis q C&cjktc por vueftras puertas con quátoíe 01 
antoja?Dilparatc os,hermano mio.Sufrid las piedrascó 
fan Eftcuan,los falfos te thgos,la tribu lacio n3y laguer 
te. fl fuere tic ce 11 ario t y dcfpucs os engrandezerá la de 
Chrifto.Poneosen vitimolugar,qucquafido Diosqui

# GcrCjOsdirá que Cubzii:~Jfccndc fuperi»Sjh*&tií verle a el
en fu gloria. * r ... . t . ? t .  í:.-c’
.. S u r r e x e r u n t a u t e m  deJ ;̂u*/g4.Mindalinas, no os def >

confolcis.Siempre el demonio tuuo toldados »con que | 
hazer guerra a la-virtud • Vnasvezesia contradixopor | 
fuerza y a pedradas:veis lo aqui en fan Rfteuañ.Otras có 
halagos,y remedios cdtrarios para perderfe. Agora me 

Ia'' >' -parece la .contradizc,y le hazcgucxra con dcfdcBcs, ef- ¡ 
cajniosjyniurmuracionesty afsi todos los que maldi
cen,burlan y trazen higa de los virtuofos, fon toldados 

\tj t do C a t a n a s . q u i  m  c a t h e d r a  d e r i f o r u  n o Jedif.Loqual 
queftto interprete mouido del Efpintu Santo intcrprc- 
t ó i P c J h U n t i é C . p o i f i  es pcfte de la república Chriftiana,jr 
buenas cofturobrcsjbutlarde’la virtud y religión. Pero 
donde el Efpiritu de Dios entra de veras,rodo >es mate
ria decorona:y afsi veréis que en fan Eíteuan, N e m a  ¡>t 

t e r a t  r e f t f l c r c  f d p i e n t i x ^ & r  f p i r i t m  q u i  I t q u e b d t u r  Nadie po 
día hazer en el mella,ni au refpóderle a fus razones. De 
donde colijo,q dcfmayar y afligirle coa lasmofts délos
malos,es indicio depoca virtud, de virtud no maziza,

y de
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x cl tal cíH poco afulo -de’ ciclo,y mucho delà tie . 
a Y puerto que oyais dczi-5quc c! Eípintu Santo ha; 

ziahaM’ 'a S  Efteuancofas,* aquenadiepodia refiftir; 
noos parezca que cl primero y principal cfeto fuyo es 
h îblar de Dior porque lo ordinario del Efpiritu deDios 
es íi’rncic »recogimiento,claufura. Y afsi vemos, quâtà 
niu'rit ad de fantos huyeron al defierto(quanto mas cna 
morados de Díos.y Henos de fbHípiritu) para poder 
arrcndcr,y gozar del en íilcncio.En feñas de lo qual di 
xo Chrifto,que el Reyno de los ciclos ( que es la vida 
ddos julios) es femé jante a vn teforo , elquabcfcondc 
(jmé IchalU.f Alia vna vez Dauid(cntrc tantas como 
el lo hazia)dize con particular aducrtencia, que cfpera 
uí aiS :voT>Expe£l<tbctm ew».Efperauayoalquenicauia 
de I.brar de la puíilanimidad, Quifaluum mefecit à pu fil- 
hvmitdte fpirims,de mi cobardia,y del torbellino déla 
ccinradicioijjEf tempeflate. Para cfto me difpufc linda me pr . 
te. Y bien para cíío que fueron vueftras traças ? quales ■* 
vueftros ardides? Ecce elonrctuifugiens.Vcis ahí lo que hi 
zí }Ecceyhuyendo me alexé,£f manfi in joütudme.Quede 
me a folas y en filencio,que afsi fe reciben los dones de 
Diosy eflb mifmofc figue de fu compañia. *

Qp. sndo Dios emf io a Moyfcs ÿ para que íaeafle fu 
pueblo de capnuino.li principal caufa que daua Moy 
íes para noir err\queno fabi¿ hablar,Non fum cloques ab 
bcri,(¿r nudtus tert;us-.ex quo locutus es ai (eruumtuum, im- 
fdmor!) Itngujt jurnScñot no, eíía emprefa no es para 
niî quedcípues queeshabío foy vn poco tartamudo; 
no tengo palahras.Erta es,almas mías »la condición del 
efpiritu dd SeñorjCnmudecer !a lengua, veftenalla, no 
fol »mente para cofis probanas,fin o muchas vezes tam 
bien para tas dminasiefíe es aquel,S/ta/ ííta.w, del Pial pjdl. 
üiiftá.Porqclefp intu mucho mas fe aumenta) cofcrua

en
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en filencio y en recogímicnto:y ofíe mifmo efpiritu qne 
al principio os enmudece,quando cumpla a fu honra,? 
prouecho del próximo,y prouecho no fingido y ima
ginado,y inuentado por lavanidad,fino verdadero, def- 
ata efíalcngua,y osenfeñaahablar,como cónuicnca 
fohonra,demaneraquenoayaquienrefifta. Excmplo 
en el gloriofo fan Eftcuan, N o n  f o t e r a n t  refiftere ftbten- 

t i* 3& [ p i* it u i , q M  loqücbatur. Porque laeloquencia huma 
na alcan̂ aíTe con hablar,y ellenguarge deDiosfcaprc. 
de callando y confiderando.Y afsi no dize la Efcntura 
Sagrada,qne no pod!an refiftir a fan Efteuan, fino al ef. 
pintu,quc hablaua en el. A efte modo rcfpondio a Moy 
f c s iQ u is f e c it o s  h on tin ts>d u t q u is fa b ric d tu s  e jif u r d u m  

m u tu m 3y id c n t c m  &  c< tcM m }Ñ on n ecg o>  Por ventura, no 
foy yo(dize Dios)cI que obró eftas marauillas?eaq íi, 
Porque el mifmo cfpiritu que os hazc ciego » fordo, y 

L ib .  hifto. mudo,os abrirá la boca,quando importare. Moílrolo 
B c c U f .c ,3 Diosefío muyclaroen el ConcilioNiccno,comocuc 

ta Rufino,en el qual vn pobre confeíTor fimpie,y fin le
tras conucrtido y baptizado, venció, y conuirtioa vn 
grande Fiiofofo, el qual auia vencido a otros muchos 
Dc&orcs con fus foñftcrias y.palabras. Porqueel Rey 
no de Dios no eftácn palabras(dizc el Apoflol)íinoen 
cfpiritu y en verdad. Portanro ninguno podía rcíiítir 

" al cfpiritu y fabiduria,quc hablaua en fan Efteuan, al eí 
piritu que moftraua en el la virtud y gloria de Chnfto re 
cien nacido,de íus lagrimaste fu pefebre,dc fu pobre-* 
za*a lo qual cantauan los Angeles mil gloriaSvG/oriá in 

d ltifs ifn is  D e o id e  lo qual redundó la paz para los hobres 
en ia tierra,E t  in t e r r d  p j x  h o m in ib u s  bon&  'Volnntdus^ ern 
cfperan^a cierta de la de la g l o r i a , q u a m n o s  perd uut  

. . J e ju s c h r t jh f »  D o m in u s n o jle r t s s ím t n »  ”

T* SER-



SEG VN.D O.^EN LA
fsftiuidad dsl glotioio Pròto, 

marcir Ln Eftéuan.
Ecce video codos ¿ p e r to s , ^  J ìliu m  homi r i  s 

' flm iem  à d extri s VÌìrttiìis ^Dci. A c t o r
** . i \ t v : ; ; J t »
capite 7 * * ru r 7 / J .ï'i

i '
r«=sM*«BrS|N El Principio defte difcurfo hallo 
P:’1» aue not»rdos cofas colas pahoMS
\ ff  ^  piopueftas del 1 eaia. La primera ,
ti* , en aquellas, Video calos ajenos. Pot
Km \Z #î\2àCJ > <3UC a mi vet no fiái‘líican> ?ue real~
I S L ^ ^ S Í  ; mente los ciclos fe rompieron , y 
abrieron j lino queno impidieron,queTan E enanco 
fu viíh peñere afíe la gloria de D ios, y defuH;)o c a 
Cnnfto mi "tiro Señor. Y poreíío parccwroaotertos, 
y les llama el mifmo tanto afsi:Ca?/’oí apertos. De dom c 
es, que el rmiagre que aqui huno,no fue en los cíe os, 
fino en los ojos y alma de tan Edeuan, pues os 4 0,0 
Dios de tal virtud,que pudiefíen penetrar-oqnec» aua 
unloxos, y tan fuera de fu capacidad y jurn- ic*on. 
L-uub que fe lu  de notaras lo q»e fiSn1,1̂ ^



Chrifto Tentado a la mano derecha del P? Jre,y cccroef 
te nombre,Dexrrxnen las dininas letras muchas ve?cs 

Pf*l» 117. figrnfica poder y grandeza • en Dauid, D c x t c r a  L o m in i  

f e c it y ir t u t e jd e x t e r it  D o /n in l exedtdttit »¿e:eílar Chr,ftoSe 
ñor nueftro fétado*a la mano derecha de Dios,el atierlc 
comunicado el Padre eterno fu poder, fu mando, y fo 

''imperio, que es loque Dios qu*fo moíhar entonces al 
gloriofo Tan Eíleuan , para que fe vea quanto mejores 
la caufa del que padece por ChriÍlo»que la de los que 

* al tal períiguen 5 atormentan, por mas gloriólos y tr 5. 
fant'-s que parezcan,y fe hallen. Y aunque es vridad,tí 
ello fiempre fue afsi: con todo ello lo conocio ireior 
el mundo,quando Chrido por fi mereció lo que h'z.tf 
fcnporel. Y quandoel hazeríc hombre , fue leúantat 
loscfpirirus de loshobrcs pata que dcfeaílcn parcceríe 
a Dios,y hazerfe vna cofa con el por amor, los que era 
tan delfemejátes en mageftad y grandeza, como ponk- 

S c r m .p .d e  ró fan Aguftin , dizienio: F a S lu c  efe D ctts h o m o , Vr h o m  

N d t n u t a t . f ic rc t  D c u s .

Coftambrc fue entre los antiguos 3 para moílrar que 
algunos Principes, que folian fer diferentes y‘encomia 
dos,eftauan ya vmdos y reconeilíalosipintarlos ambos 
al natural en vna tabla con vna muger que por las eí- 
paldas los abra^aua a los dos,la qual era,y íignificauah 
concordia Déla nnlma manera, tener la Virgen Mana
nucflra Señera en fu vientse virgm.al abi acadas dos na-

„  » >
tufalezas tan d»feientes, corno Dios y hombre 3 y vni- 
ltas tamo, que de ambas íc hiziefle vn C h n ílo , que es 
fu Hiio : f*ral cierra es déla reconciliado, y de la paz, 
la noche pa^da c.i<'nfon los Angeles, ftñal de queno 
¿efearan ¡os hombres cofa de D-os, de que no fe ¡.’tu* 
narran muy grandes cfperan^as, y ciertas de ?!can* 
$ada.

Strmcn Jegtmdo -
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Por eíhrazon(entre infinitas que ay) es un grande, 
y tan cfpantofo el mifterio de Dios hombre ,y  deDios 

, „.ño puefto en vnpefebre,qae nos pone en obligación 
¿- no tratar en efte día de otro ninguno. Tantó,que fan 
Gregorio Nazianzeno tiene por cierto , que el amor J(j ,

t que los Angeles tienen a Dios,y a los‘ hóbres, les obli- wa¿onf9 
i gj f*ftjjar cite día en el ciclo con regozijos nueuos, y 
¡ diúrentes.Porq'i-C fi bien loconfidcrais ) fue vn día cu 

qae el amado ganó'todos los bienes que tiene , y Dios 
jnod.ó toda la bondad y mifericordia que pudo , y fue 
el principio de todo lo que hazc por los hombres. No 
os efpantc el termino y modo dchabdar,quc Dios no 
pu lo moldear mas mifcricordiadclaquc moftró,porq 
cdo no es limitar fu poder, fino dczir,quc no ay mas a 

1 qae fecílienda : íigntñcolo el Apoftol fan Pablo, qua- 
¡ do dixo : Exinamttit fcmctipfttm forntam ferui a c c i p / e n s y  

quiere dezir : ¿id nihtlttm fe fe fere redvxit j fereduxo a 
vna nadapotlos hombres,fe vacio tomandonueftra 

i  carne; porque comoapunta Santo Tomas,- I n a n e o p ' £ r $ m 

pMturpíen?. Y la naturalezadiuinacílá llena, porque ¡mnc 
en ella cíÜlaperfccion de todo bien. Efto es aquello,

| q en el Exodo dixo Dios al fantoMoyfcs: oftendam ubi ^ 
oMt ¿o»»jhablandodefudiuinapcrfona.Eftafiefta que 
los Angeles hazcn en el cielo, prueua fan Gregorio *

I NizianzcnoconaqucIIas palabras del fanto Rey Da-- 
uid: ¿ittoUtc portas3p/incipcs*yejl;rds3\2sc[ua\cs [ dizc el Pfal. 2 
fanto)fon laspalabrasdelregozijo,yalegriaconquclos 7» eudem 
Ai:;eic$ hablan a los ciclos, y a las inteligencias que los locum.

I y gouieman; al tiempo qae Chr ifto Señor nuef. 
ttofubia pidiéndoles dicífen lugar a aquel diurno cucr 
po,quc rcconocielfen quato mas excelente era q ellos, 
t Y  con cfto tnoftrar el cótcnto que teman de acópañar f  
aquellafübcrana humanidad i, hafta fentarlacn ci lugar

G 2 que.
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' Sermón cn lá  ' / .a '* \
que agora tícn^de fe ftejar aquella fuma ¿íncomprc- 
henfmlc gloria del que entra, y por elfo no ducnlos 
vnos Angolesa los otros que abran las puertas, ííro 
Tolhtesque las quiten}que las leuantcn.El contento gü 
de de los Angeles en las fegundas palabras locófidero, 
y veo claramente,en las quaíes no habla con los porte* 
ros, como en las primcraSjw^W/úr pottjs, principes >f, 

Jlr.ts^Cino con las mifmas puerra^dizicndo: Et cleuamni 
portü ztcvnalcs. Palabras de los que feílcjan,y folemzan 
vn grande triunfo, como fidixeran: Ea puertas de los 
altos ciclos porque cftaisccrrádas.?Porquc os detenéis 
en abnros?no fentís al Rey que vienc?Si lofentiftesal 
morir,porque no al fubir ya refucitado?E/e«<<w/»/. Dad- 
lugar patente al Rey de gloria: Et introibit Rcxgloria* 

Pues fi el amor de los hombres, y defte Señor caufo 
tan grande alboroto en los Angeles, el día que Chrif* 
to Señor nueítro fe partió del mundo, que haria qui. 
dofeftejaron la memoria de fu venida a elle mundo? 
quando fe rccocilio con el,y trató de íu remedio? Pero 
tiene tanta conexió la gloria del pcfebrc,dclos pañales, 
y lagrimas de Chrifto con !a nueftra, y pende tanto mas 
de los efetos que haze en nofotros,quc de ninguna otra 
cofaj que todo quamo fcdixerc de Ja conftanciadcían 
Eílcua i , del amor con que procuró el remedio de los 
que le apcdtcauan ,cs encarecer la gloria deífe Señor 
que oy r.ace.Porquc rodo lo que vemos en cite glorio- 
lohaito, y culos demás, fon efetos defta humanidad 
fantifí’ma de Chufo ,dc fus lagrimaste fus juguetes, 
y fu pobre7/1. Artes i ofe jorrejor modo de engran
decer , y pim/r la gloria dcílosdiges de Chriflo?de Ja 
gioriadefe pcfcbrc,qocpcr.ícdo los ojos en los efetos 
que en los (antes hizicron. Y aísi veréis, q los motetes 
y cantico.c,con que los Angeles fefíejaron, y folcnmi*
„ , „ ' zaion
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en lafe/Unidad de Ŝ EJlcuan. 51

D’O ^ i ’jcrrrt t>xxhorntmbHtb)nt yo'untuns. Y :c cc ’«*? 
djlé\cin-)i-rGc.í‘go. Llaman los A igcles hombro de 
fcj?navo' jntid, aquellos aquicnDiOS amó tinto, y‘ 
t'jiot.íWo!'MtaLqae fe hizo hombre por ellos, Pues 
para dios ( d ¿en) juc nacieron con el Señor nño tice ? 
noy delicado toJoslos bienes, todos losguítos, roda 
la quieta J,y íbfsiegóque fu cfpirirn podía defear. Porcj 
t o i o f e p u e d *  efperarde tan grande amor como Dios 
ha moftra io en eíli obra de hazetfc hombre.
. Notad los efetos grandes que el amor fucle hazef* 

donde mora,y como fucle violérar los corazones, por 
loqual le lia no S. Gregorio Nazianzeno tiranodulce. s ^  '
Nota! también qnan grande es el amor que el pefebre ^  * *
de Chntlo y fus oañales moftraron al mundo , y de ahi ^  
facatcis,'qiai bixasy.de menos valor fon todas las 
dcmis cofasquedc Dios podéis defear y cíperar.S. Pa-. 
blo : Qu eti¿t>n propno filio [no non pepercit ifed pronobis ^
ómnibus trxiidit illn:n * quomodo non etiam cttm tilo omniA g#
nobisdo itibid No Polo dio otros Pantos, y los expufo al / 
tnbn voor Ufalul de los hombres, comodixo Ofea?:'

J k
Proptif hocd^Um tn Ptophctis+y el mifmo Pan Pabloiíi»? cat>. 6;
ávrn tribuUnrtSpro yejlra exhortatione &  falutt,no Polo
cil), lino qiie a fu propio Hijo no perdonó por nofo-
tros.Pues como nos negara las demas cofas tQuomodo 2 . Cor, xt
ma ctuincuntlh omnia nobis donalit? No Colono nos las
nrgo, porque enChrifto Señor nueftrocítun todaslas
cofis. v dido el,es fuerza dárnoslas: fino porq ñ Dios
nos da fu prenda cara,como Perápofsiblc Pea efeafo en 1
las demás ? Ello es de lo que nos allegara el Apoílol
qaando di¿c: O nn\& yejlraJttnt, Buen animo hombres, \.j4d Csyf

G y que «c-.j.
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Sermón fegundo  ' =>
ific todo esvucfiro, todo redunda en bien páranofo. 
tros,ia fruición de las diuinas períonas, la comunica 
eion có ios dpirirus racionales,el vfo de rodas las Jn¿ 
riores, lo profpero,y lo aduerfo: poique foisdcChnf 
to,v Chriftocsvueftro. Como vueftro? No dizepa. 
b!ü: Chriftus atttem Dei?Si. Y aun por ello:porouc Chnf 
ro es de Dios,y Dios es el que no lo perdonó; Qut trt 
frío filio juo non oeperat} por dárnoslo a nofotios *cn' 
vil peícbre , y lo que dej amor deíle Señor fe conoce 
cncíTe pcfebre,nos aflegura «leí fruto de efla dadiua,' 
y de todo quantopodemos defear y pretender.

Los que rezáis el oficio diurno, aureis Icidocn lat‘ 
lecciones délos May tiñes de fia noche vn fertnon de S. 

cncio,cn que llama a la humanidad de Chollo 
>r nueiho, Trdbcam\ fus palabras fon eft/s: Hm 

Rex nojler tmbea Cdrnis wdutus de dttld y te ti yirginalit 
v egrciiens} \ifitare dtgndtns rji mundum.Eñe nombre Trk•' 

¿ea13f)gnifica vn genero de vcíhdura,que antigúamete 
era propio de Re) es, y de Principes, como agora loes 

..w la Coronátquiere pues figmficárcl fanto,quccri Chnf» 
^ > to,efto que por de fuera y en lo exterior parece baxo,i 

vil y pobre^tkne grande fuerza para rendir corazones, 
y tiene en fi encerrado tan grande poder para enrique- 

. /zcr y engrandecer el mundo, que es la feñal mas cierta,7, 
y  la muefira mas clara de que es Rey y Señor de tosco» 
raqones,dcquantas feñales puede aoér. Todo eftot 

„ ,-f .nmefiray trae configoquando nace.f OídaDauid en 
rfal.i09. vr» lugar marauiüoío, que finóme cngaño,(ftees íu- 

- ícníi io'.recum p̂ incipinm in die yirtutis tu* in fplendordus 
¡dnítorum. El nombre principio en U fignificacion Gric • 
ga, íe toma pocel poder c imperio, y afsi lee, Tectm' 
piinciparvs, v viene bien con la lección , que donde di- ( 

a.Cid. zc yin die yirtutis apuntaXfidoio C iaro , 1» da 
* . • núfmfhi
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Etnimio*

en la ftfliu id a d  de S. Eftevum . $ i
tr'iti'nd>itui,V donde ay triunfo y Vitoria, ay principado 
y loñario. Y efte Piala»o conocidamente habla del 
Rey )0 de Chrifto,y afsi veréis que mas abaxo le dize,
Z)j,ni'i¿rc, Jizc pucs,7Vc»ra princrpium,en el día de vu-'f 
tro manto,traéis có vosel leñonoy mando,el poder y 
gouierno,Tecum pnneipium̂  vcislo ahí queaisi loen- 
t¡éJe Eunmio,De/wr/í4re,pues alio, fed Señor, dignaos 
dcferlo,dtzeCm Gcrommo, para que k*s que no eran 
vueltros, comiencen a ferio. * Mas claro,Tecurx princir *  
p , ví,quiere dczir,cl dia que nioftraredes vueího po- s. Hurón* 
deral mundo, y quiíicredcs rendirlo, y auafialiario , ln 
die \iytutts.con vos traeréis el cetro de vueftro Rey no, 
y Je vujftro Imperio, que es la pobreza a que os(ue;e- 
taftes por enriqaczer los hombres, la mortalidad ccq 
os veftilhs para haz:rlos inmortales, Tec»m principtum. -*s ’ - »
Elbs fon las armas con que nos conquiftaftcs, y con q 
rcnJiftes los corazones proteruos, y rebeldes. Y en io 
quemas fe conocieton, y manifeftaron vucílras fuer
zas, es, J# [plcndoribusfanctorum» En quun iluftres y glo. 
nofos fon,y feran los Cintos,a quienes la fuerza de vuef 
tra pobreza y humanidad trae a vos, y I’eui en fu fe. 
guumento. Vna coníianciade Can Eílcuan , fu Cingre 
vertida, y el gozo con que dio por Chrifto fu vida. Ef- 
te fcntido en eftas palabras es el mifmo que el de la traf 
laciondefan Gerónimo: Populus tuus {poatdneusin die 
Vr«nrr«.e, Que el dia que el mundo acabe de conocer 
lafuer$a,lavirtod,y el poder que cftáefcondido deba- 
la Je fu pobreza y flaqueza,todo fe ira tras del de bue
na gana,de íu propia voluntad, f El mifmo Chrifto Se 
ñornueftro lodixo tEtegofi exa! tutus fuero k térra, qua- 
oo elle leuantado de la tierra, de fuet te que todos me 12.

. puedan ver, y conocer (ín eftoruos, Omnia trahdm ad 
me tpfum Todos fe védraa tus mi,poca fuerza Cera me 
acílcrpata traerlos.* G 4  Con* *

\
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ConfiJcranio todas las cofas de Chriílo Señor noff
S.fdgen- tro elgloriofo Padre fan Fulgencio, pregunta con cU.

riofidad,que ai mas fean ellas que oy truxo Chriftoalj 
tierra tan nueuas,y defufadas, q hagan a S. Eíleuan,» 
a los demas Santos vencer fufriendojy triunfar del n ú 
do muriendo? Y dize,que fen las propias có que Chrif 
to venció al mundo, y con que fiendo pobre lo enri* 
quedo, fiendo deshonrado ló honró, que fue clamor, 
El amor(dizc eílcfanto) que es el que truxo al Hijoüi 
Dios del ciclo a lá tierra, y el que lleua los Santos de la 
tierra al cielo: y con clamor con queChrifto fogetó 
el mundo, vencieron los Toldados de Chriftoa elle I 
mifmo mudo. Y no osefpante (dize vn fúñelo Dodlot) 
que rengadle poder el amor, pues tiene otro mayor,ó 
es fer fuaue aun quádó atojmeta : Dulcís cjl etiam ¿un 
cruciat. Padecía el gloriofo ían Eíleuan la íuerqa y furia 
de las piedras, y no es fácil de juzgar,G era mayor d 
guftodel efpicitu por lacaufa porque padecía^ el do« 
lor de la carne con qué padecia. Vna cofafolaos trae-'

s • Sermón fcgutiio

íticdrd.

1h cat, fer,
f b

• re a la memoria en cílamatéiia , de fan Bernardo, y cj 
que tratando de la gran fuerza que tiene elsmoi de 
Diosen las almas, y de ccmoleshaze violencia h?lU 
quitarles el güilo de todos los otros pcnfamientos,pli* 
ccres y platicas, dize,que cita esuiiatería que iioíe pue 
de entender, ni aun fe acier ta a hablar en ella lino es de 
experiencia:^; (juis horiimqujc Icanuatur̂ cû it ¿(Itpijaw 
titUntidmct. A me el que quiiiere laber lo que p¿íla tu 
lacafadci amor. Ame, d  que quilieic entender Fu 1cn- 
guage,porque como dize d niilmo fanto: Lwgua &rw 
rit ei q'ti non am4tJ'a*l>>trttefl. El lenguage del »moren 
las almas que no lo experimentan, mas efeuro es qeí 
el Griego, y Latino, para quien no lo fabe ni entienda 
x Para mi no quiero mas piueua de lo que es el amor,

y dc4

• ¿ÍZ
á-J

Ui.
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£ de lo que puede , que ver al Se ñor del mando en va 
refcbre,foioporamor. A- Efieuan entre piedras y rayo
nes. Y mucha gente que tocados defte amor,bufca co 
mucho judo, como quien bafea grandes bienes, lo q 
antes huía comolumosm.ilct. MasdizeS. Bernardo, InCat.fev. 
que el mundo eíld a Cliriílo Señor nueftroen grande S4, 
obhg ic:on , porq trsxoa !a tierra el fdoro de luamorj 
y p o r q u e  con el l e  dio con que pudicflr pagar, yfatisfi- 
ztr lo que recebia del Señor. Difeurrid por todas las 
cofas de que Dios haenríquezido a los hombres,y ha- 
l iareis  que en todas no podeishazer otra cofa que ba
jear la cabera ,y darle mil loores,y gracias. Si os en fe ña, 
fi o» amenaza^ os máda, fi os caftiga,fi os da v¡da,y ha 
ze mercedes,no ay fino alabarle,cj no tenéis có que pa- 
garle( perdonadme elle modo de hablar, que es porq 
Jo entendáis) pero quando os ama, parece le podeit 
mirar derecho fin vergüenza', y pagarle en la mifma 
moneda de amor, porque quando Dios me ama,quie
re que le ames y ama fu Mageftad para fer amado. Ya 
que tratarnos defia materia, quiero deziros mas vna pa 
labra,co q elfanjo rcfuclue la fufiancia,y petfecion del 
amor de Dios, porque £s obligación común a todo 
Chrifiiano; dizc pues, ¿imoauia amo} amo ytamem. El tncat.fcr 
amor de Dios no tiene otra razó ni caufa,m bufea otro s 3. 
premio mas que a fi mifmo f porque es poderofo para 
fa'isfazcrfe a fi,pagarfc,y ennquezer ciclos y tierra. Mi 
raido en cfta lección , que Chrifto Señor nueftroen- 
ieñó dcfdc el pefrbrc. Pues ccn ella llenó ’a Yglefia de 
Mártires, los defiertos de Rebgiofos, los monjíkrios 
de Vírgenes, y el cielo de Santos 5 poique para todo ay  ̂
vn camino general y y preciólo, que es amar ai Señoc 
que nació y murió por ellos, aunque c! mododccami' 
nar,yexcrciciodelamoc lea diferente, t i  g'orioíoS, »•

Efieuan

en 1* fefiitoldad dé S. Efrenan. $ 3



cum.

Eftetian pedregofo le licúa, por entre piedras v.i} entre 
piedras camina , y de entre ellas ve íu tierra , y patria 
franca, fus puertas abiertas que le cfpcran. El gloriofo 
fanto afsi lo dize.

Video cx̂ o* dperto* , 0  lefum ^antem. Los mas de 
los Autores Griegos,y Latinos que he leido, pondera 
mucho aquella palabra, Stantem̂  y reparan en como fe 
compadezca con la de fan Marcos,que á¡zc:Sedet ¿dtx 
tris Dei. Porque el vno dize,que eftá a la dicftra del Pa- 

Jnhttnc lo ¿jrc fentado. El otro en pic.Ecumenio,fan Aguftin, fan 
Gregorio Papa , y Bcda^izcn,que la diferenciadla,?« 
que el modo común con que Chrifto Señor nueftro 
fe mamfiefta a todos puefto en el cielo, es fentado, que 
es poficion de juez,para que aprendamos a temer,y te. 
mamos trafpaflar la ley que aquel Señor nos dio, que 
nos ha de tomar rigurofa cuenta , y juzgar conforme a 
ella. Pero a los que trabajan , y padecen por Chriílo 
no fe les mueftea fino en pie, y en poficion, y figura de 
qu ie eftá aparejado para ayudarlos,y fauorcccrlos.Y af 
íi no diremos fue cfte priuilcgio del gloriofo fan Eftcuá 
fo lo , fino moftrarlcDios loque todq  ̂los que padece 
yfufren por Chrifto, tienen cierro jrfeguro, que es fu 
ayuda. Es cfto en tanto grado verdad, que afsi como el 
mundo de ninguna otra cofa eftá mas lleno que de con- 
tradiciones a la guarda de la ley de Dio*, y al cumplí' 
miento de las obligaciones en que el Señor nos pone. 
Afsininguna eftá en la fagrada Efcrituramas repetida 

- que cfta certeza del fauor, y ayuda defte mifmo Señor, 
para quien le firue. Defto trata todo aquel Pfalmo: 

J Domtmts illuminátio med, 0  [alus mtd, particularmente 
\ aquel verfo: Quoniam ¡tbfcondit me in tabernáculo fui, i*
; die malorum protexit mein abjeondito tdberndcuhfui.

Cap*25..* aluíion al capitulo de los números 16, donde fe encía 
. - como

' Sermón fegunao
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cc«io Moyfes,y Aaron pOTvn alboroto y eifma que 
huno en el pueblo contra ellos, huyeron con r z e io , y 
temor de la muerte al tabernáculo donde no Tolo los 
cubrió vna niebla cfpefiisimaífino que acudioD.os por 
efla afrenra que les hizicron.Dizepacs Druid. que cftá 
tsn fcgui o con trabaiat porcüplir la voluntad de Dio$¿ 
que aparece que eftá ficraprc metido dentro en el ta
bernáculo del Señ or,cotnoMoyfcs íeguro de todos los' 
rules del mundo. Efto quiere dezir i Stantemd dextris 
yirmis Det. Yo lo conñcflb. Pero quien no ve como c( 
to niilrno engrandezc la perfora de Can Eftcuan mas q 
erra mngunaíeomo fute de punto fus merecimientos? 
pueslo que es común a codos,parece fe hazc particu
lar en eíle día, como fí paráCl folo fuera. Quien noco 
fidcra que aunque cite fauor es para todos, pero folo 
Eftcuan lo v c,folo a Eftcuan le permite vea quien es de 
ln parie.Soto Eftcuan escl qnc antes de c ocluir la vito- 
iia,ve el premio feguro,los ciclos abiertos, y a Iefus q 

fe lcuanra a rcccbirlc:Fr lefttm Jiantem , en cl feno 
de fu gloria Quam miht (y'Vobis Jrjus Chnjlus 

donan dtgnetur. *4mcn*

* * í> \ j* A
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*S E R M O N
E N  L A  F E S T I V I .
dad de! gloriofoS. IuanEuan- 

geiiíta,y del fantifimu día 
del Nacimiento.

E r a t lu x  v e r a , quje illu m in a i omnem ho

minem venicntcm  ih  hu n c' mundumis 
l o a n .  c a p . ‘ú \ *  ̂ *

V IE N  Fuere algo leído en los 
lentos libros de Moy fes, veta, co* 

mi />£ mo el principal ornamcruo »y ata-
uio de aquel anti¿uoTabern iculo, 
era vn fobrccielo de oro fimísmio, 
que cubría el arca del Te da mentó. 
Suftcntauanic, y teníanle aíi lo dos 

Querubines , que con las aUs roicauin todo el fb- 
breciclo : al qnal ilauuuan Propiciatorio ? que quiete 
deztr, cofa que api tea y amanfa U ira de aUmi Icñor: 
la mifma Íl^mfícació tiene el nombre Hebreo, perqne 
federmadi vn verbo, que quiere ikziriP/dc.íre,c7' f*‘ 

- m h

jsib
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./„^ipbcar.IJamauafe áfsi,' no foló porqueTeruia de *
jbr¿r el arca, fino porque de allí hablaua el Señor a fu . - <*
crao Moyfes,y a los otros Sacerdotes quando entra-

tijn a confutarle ,de allí les manifeftaua fu voluntad,y
rfeñaualoquedeuianhazer:lnde pr<eopiam( dizeel Exoxzj ,
nadoTexto,) & loquar ad tejupra prop¡ttdtorittm3 ac *

e'medio áuorum Chcrubim. Porque no ay cofa queafsi
manfiluradcDios,niquemas prefto nos rcconci-
c con fu M2gcflad,qu ando por nueftros pecados le te
emoseno jado,como dcíearrauy de veras cumplir fu
rolunrad, y de todo corado bufear el como cxecutarla.
caqui el fanto Profeta Daniel tuuo el nombre de va

on de defeos , Vtr dcftdcriorum tu es. Cofa que agrada *
osgi andemente. De donde es también, que el prin-

ipio de las mercedes de D ios, y el inílrumcnto de fus
nrauiilas en las almas,es el darles conocimiento de fu
oIuntad,no folamenreefpcculatiuo, fino pratico jun-
amentCjliaziendolcs que interiormente fieman la her
iofura de fu ley , y la diferencia que ay entre las cofas
ai ñas y humanas.Efte conocimiento claro,que alum *
a el entendimiento,y aficiona la volürad,es el modo
auc con que Dios atrae a fi las almas,con que lás pu-
ueade todas las inmundicias del pecado. ElApoftol
Pa*>!0  lo fignificaquando dize : E x p o l i a n t e s  y e t e  « ¿ d C o l o f .

m honnncm cum aShbus fuis, &  tnducentes nouum eum3 cap. 3.
“irtnouatur m agrutioncm fecttndum imaginemeius , qui
’iiutillum Donde da a entender el Apoílcl,quc al
■ do que va creciendo el conocimiento de Dios,al roif
ofevadefaíicdoelalmacadavezdclatierra, almif- »

i’Odcípide todas las inmundicias délos pecados,yíc ■
he de aquella pureza de la imagé de Dios que la crió. f

dizeelmifmoApoílol, quenueftro verdade- r
propiciatorio es Chnfto , y aquel antiguo no era

roas
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ZAl Rom. BMS que fombra defte verdadero: Quem propofult Dtut 
propitiatorium perpdem infdnjruine tppus. Bic fe que nucf 
traVulgata,' y exemplares Latinos comunmente Icm '
_ . * * • * I , 1 * 1 - yn • Jm m m. m a  K  a  j  ^  ^  a  a  m  A .  i i  I  A á »  V  a  «a  I  a  W  m  ^  ^  ^

cap. 3

Propmationcm : pero afsila'palábra Griega, como Orí* 
D<* fpíV/fw genes , Chryfoftomo'?Tcofiratto,yfan Agoftinleen 
&  litera prophiatorium.Y ilamafe Chtrxfto afsi5no fol- — *amere por

que nos reconcilió con Dio's,pagando nueftras deudas 
con fu fangre.-íinó porque hablando,caUando, predica 
do, padeciéJo, al nacerj en todos los ados de fu vida, 
nos moftró, y declaró liempre la voluntad de Dios ,p 
nos dcfcabrio el camino dé la gloria. Por efto también 
fon luán le llama luz verdadera , quc alumbra todo 
hombre que viene a cfteInundo, porque quien de ve. 
ras coníiderarc a Chriíhá niño,fajado con vnos pobres 
pañales, puefto en vn pcícbrc fin mas cafa que vn pu* 
blicoy común eftablo* qítlcn conGdcrarc que adora 
en Chcifto Señor nueftrafcá hbmildadque aborrécela 
pobreza de quien huye $ las lagrimas que rczela, la am- 
bre y trabajos que tanto temCjOO puede, dexat de fen- 
tir vna lu i interior quo k) dcfcngpfñe, vn nucas oefpiri* 
tu que le de prieífa, y 1e haga auergÓ^arfé de ir miimo, 
y que leenfeñejquan lexosanda del camino dcFciclo, 
que con tan grande prcfuncion, y vana confianca prc

* tendea huyendodc~ia$ cofas en que con verdad eíU
A, nuefteo remedio. Porque a  ninguno preguntareis en 

quien confia quanJo. tiene por cierto que ha de ital 
cielo? que no os refponda,qae en la humildad de Chnf 
to,que en fus trabajos.Y fi lo miráis bien3hallarcis,quc 
es eítolo que menos defean ver en fi , antes lo dcíc* 
chao,y apartan De donde también entendcrcisjque fe 
llama Chníio Señor nueílro luz verdadera , no foU* 
mente.. poroÉitenfcña la voluntadle Dios, finotam- i

ibickgpt
’¡P'Xj 4* f

oníideracio^dc fu vida y mifterios, 
. * alumbrai

.s. v

n - *
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^**5^ y inflama interiormente las almas p;

4
nkme Señor entendimiento, es dczir »alumbradme, 
ds J'iic liiz,fedmc guia,que con etTo íeguarmente Sera • 
tí'tor U * e m  r u a m ,  cfcudnñare vueftra ley, defcnti añarc.
hd,fercnciaqucáydcllaaladel mundo, Soutabor} la , 
defmenuzarc penetrando fus prcncchos: y de ahí fe me 
fĉ uira el guardarla con cuydado : Et cujlodidm illamin 
r¿ j  co rd c  m eo  Y  es a faber, de mi coraron,defta luz vc'r * 
dil:ra le vienc^Eratluxyera, Efto es el fentidode aque 
lUs palabras de! mifmo Rey: JIlumina fdriem tuam fuper 
Urwmtitum, ¿r doce me luíhficationes tuds. La cara ( lo ( 
ñus ordinario) es por dóde conocemos a vña perfona,.. 
y a DiOi»dcfpucs que fe hizo hombre conocérnosle poc 
fuhuanniJad, y afsi querrá dczir, alumbrad vueftra 
humanidad fobre vueftros íieruos. Mas claro, Dadnos ~ 
a conocer fu v irtud, y fu poderj dcxalda obrar en nuef- 
tus almas, que fus obras refpladezcan en las nueftras:
Et dote m e  i u j l i l i c a t i o n e s  t i t a s .  Y conoceremos la caufa de > 
nncftra jufticta. Corredla cortina de vueftra magef- 
t ad para que os vea yo bien, que eflo baftarápara en fe -1 
fiarme. * ■ _ , u > : ^  ■. v j 1

l)c h falta del excrcicío nace, que aunque todos lie 
gtn a la fiefta y folenidad de la Natiuidad,y afsifté a los 
d.umos Oficios, Miífas,y Scmones , ay tan pocos que 
fienun cfta luz interior, tan pocos que falgan tocados 
del amor de Dios, y defengañados de íi mjfmos, y del • 
murdo. Porq romo Dios es efpiritu.no comunica efía 
a nina m ¿, imo a quien lo trata , a quie'n lo bufea inte- *  

normentr ton el alma,y penfamientos dellá.Eftaeala 
paz que los Angeles anunciaron a los paftores luego

-i » y »■í  *  ̂  ̂ i
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qrie nado Chrirto Señor nueftro’, afsi lo dize f¿nte3
Papa: Quid efl dtlcEítfsimi pacent babere ai Dettw, mf¡ 
"»elle qnoil ifibtt ^ n o llc  qttodprohíbe# Porque de la mi 
ñera que entre hombresno puede aucr paz firmc3qul- 
do las voluntades, los guftos,y los intentos fon diuer- 
fos^fsi no puede tener paz con Dios,el que ama lo u el 
aborrece , y el que tiene puertos fus goftosen las cutas 
conqnefabe fe ofende fu Magcftad. Eftapazque les 
Angeles oy predicaré en la tierra,comunica Diosa ¡os 
que de veras fe dan interiormente a la confideracion 
con que fe les comunica la luz ,y refplandor que filen 
de los pañales, y pefebre de Chriflojy de todas las 
obras fuy as, con que inflama las almas, y alumbra los 

act Cor. entendimientos. El Aporto! fin Pablo compara nuef- 
. tras almas a vn efpejo claro rcfplandectcntc,atauiaJo, 

y difpuefto para rcccbir en íi los rayos del Sol úc le
ticia Chrifto, y la imagen de Dios. Y efto,fi os bolueis 
a el, y os dais a la confideracion de fus obras. Mas íi os 
ocupáis , y embarazáis con peníamientos y cuydados 
v>anos, no le aprouccha el luft re natural que nene para 
que fe le imprima: Alos Vm>{dize) omeŝ reueLtta fjen *!o 
rtamDo'mm ¡peculanteŝ tn eandem imaginan transfotm- 

j- - mar k claritutc inclaritatem. f  De fuerte, que conocun* 
do la gloria del Señor hecho hombre, á Chrifto Señor 

i nuertrojfu humanidad, có efía viua coníideració d’ma* 
; nada de efía luz,nos trásformamos en fu mifma imagé, 

Thom n̂ ectn̂ em de humildes,de probcs,dc manfm,
i procurando lerlo, Transformamur̂ fomos otros, di-
*** ritate-tcon eflaluz que nosdefengaña, Tanquam a Do-

; mi ni fptrittt, que bien fe mucílraícr efto obra del Eípiri- 
# tu del Señor. *

Qut illuminat omnemho minan» Alumbrar, es defen*
ganarnos de la mentira, y de todo lo que fe ama fuera

dd
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(cfiluidad JeS. U u n  E n.w gJ'tft.u  5 7
1 1 Señor. Es en fe ñuños que el folo done fer amado, 
.qj* debato de'as virtudes que el mundo aborrece, 
cihi dcoudiJa gr indifsim \ gloria v hermofura j y que' 
tji js los q je ello 110 conocen citan ciegos ; y ion ig-! 
nurJn-cSjpor mas agudezas que digan ? De aquí po le-* 
mus »nr'.Tir dos colas. La vna , por quan infeliz íe deuc 
u'ncrvn hombre,a quien ninguno de los bene (icios de 
Chrifto, ni quinto haze por nofonos,baila para defen- 
<Tafial.o,nt para darle güito , ni couocimierro' ititeror 
de Dios. Ma's d go , que no puede (er ni iyor deíd.cha, 
m ilierte mas aíicofa, de que le ponga Dios Je piopo-* 
lima emplear toda fu mifer*cordia.todo fu fabcr,y to-' 
difiiboíl.la J pata perfuadiros que lo améis,para defen'
o. nrosy daros a entender la diferencia que hazén los 
hc.’es ele! alma a los del cuerpo, y que vos lo" creáis, y
10 v ais, y con todo ello no baile para moueros vn pun 
ro de vueíhos güitos.

Fulgen los Poetas, que a Tanralo le dieron en el in- 
ü.’fn-i portorm-tito hambre,y íed perpetua, y para ef- 
to le 1 etieronen vn rio nafta la voca, y junto a el pu-v 
fu ron /naruol lleno de maricanas, que le tocaífen ca .
11 cabecil, (¡n que pudieíTc comer de las mab^anas, ni 
beucr del agua, eítarido todo entre fus manos, y cito1 
en pena que de vn hqo fuyo hizo cierro manjar de que ‘ 
daua de cerner a ciertos diofes, para experimentar fi lo 
eran verdadero0, o taífos. Tales femos noíotros,que 
en medio de vn Sol tan claro eftamos ciegos, tan lie-’ pos de mer ‘edesdel ciclo, ínfpiramos por ias cebobas 
actgypco. Lípantaisos mucho de oir que los hijos de 
I riel idolatraron tantas vezes, auiendo recebido de 
Dios tantas mercedes. Y no os efpanteis de vofotros 
nnfmosyque recibiendo las mayores hagais tantas ido- 
istias, y miel encías cada hora $ fuerte cafo, y que no

H le



le hallo falida. Diréis m e, que bien podemos Ibmin 
cüosdcfdichados , masque ellos fon los neos, los cjt,c 
fe huelgan, y paflan buena vida , y que los que fen Jcf. 
venturados y fin fuerte,fon los cuitados, que andan 
arraílrados, y muertos de hambre. Ha dolor, que ro 
lo entendéis. Pregunto: fi vn hombre que enloqueció 
porque perdió fu hazienda,y citando fin |uyzio Íe hucl. 
ga de andar por las calles haziendo difpararcs, y quan< 
tefe le antoja,dexa de fer defiichado , porque no líete 
cfta fu defdicha?No porcierto : antes me confcíl'atcís, 
que tamo mas lo es , quanto menos lo fieme. San 
Gerónimo afsi lodize , y la experiencia lo mucflra. 
3-0 mifmodigo délos que teniendo porque, vendrán 
afenrir fus males quandolcs aproueche poco«

*' La otra cofa que fe infiere dq la dotrina arriba di
cha,es,que pues pretendiedo Chrifto alumbrar, y fal* 
uat a todos, ion tán pocos loque reciben cfta luz, y 
fe faluan , aun de los Chriítianos, fin duda deuen de 

* fer fortifsimas las prifiones con que el mundo, y la 
carne tienen prefas las voluntades humanas , y mas 
pues vem os, que tan grande lu z, y ayuda de coila 
como Chrifto Señor nueftroda ,no baftan pura de- 
faíírnos , y defpcgarnos. Digo cfto,para que veáis 
quan grande locura es penfar que con el defcuydo, y 
oluido (a n profundo como tetieis de D ios,y citando 
tan entregados en la voluntad déla carne, os podéis 
falúar. Porque no ay cofa mas fuera de propofito que 
penfar que mcrio Dios tanto caudal como el de fu Tíf 
fion, en cofa onc vos con tan poca coila prctcndcisal* 
canqar. Antes es grande indicio del trabajo que cucf- 
ta folrarfc vn alma de las prifiones que la apartan de 
Dios; ver la fucrca que pone Dios para defatarlas,y 
quanto caudal*mete para fu, refeare } y a quantos 

* • ' ’ con
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f ([Huidad de S . Juan E u a n g elijla . s *

„ todo Citoaprouecha poco. Efto era loque dezia 
Chryfortomo por fan Mateo: A  ¿idus íoan*\s Bip* ( 
r U Rtrnumcoclorttm p4W*M>, ¿y* W *«* rapmwf d-• 
luí : w»w » i m ( S r  prophctx\f<jueai loannem Prophc- 
uuerant. Porque fan luán comentó acnleñar la ver
edera forma de jufticia. Antes qifecl vinicfíc, toda U 
fjntidai era lega,'toda eftaua puefta en las ceremo
nias de la ley. Efíoes ¿que quien tocarte vn cuerpo 
muerto,fe lauaíTc a G y a lós vcftidos conforme a la 
ley. Quien comcricrtc tal, o tal pecado, o frecicfle tal 
o tal facrificio, y otras cofasaéftc modo, que confif- 
tian en obras exteriores,? por efto era vna jufticia muy 
fácil, y vían que con effo quedanan fantifícados. Eftas 
ceremonias, y cfta jufticia ceremonial no auia de du
rar mas que haftá la venida de fán luán Baptifta,que fue 
el que comentó a predicar penitencia, y nuco a jufti- 
cia, que confifte en mortificación de las paisiones,y en 
pureza interior. Por tato el Reyno de los cielos ha me 
ncíterfuerzajAnirno, y conftanciá parad hombre ha- 
zerfe fuerqaa fi mifmo para aborrecer loque amaua¿ 
para tener por feo lo que fu apetito y flaqueza le hazia 
hcrmofo,para encender que es afrenta lo que íu-pafsioj^ 
1c propone como honra. i* ’ -

Pues dependiendo defto el Reyno de los cieloSjpoe' 
de fer mayor locura que querer alcanzarle con relaja
ción,con defcuydo,y hazicndo todo lo que los apeti
tos dcfordenadospidc?Pues porque el Reyno de Dios 
tiene cft.i dificultad,vino la luz del ciclo a eníeñar nuef 
tra ignorancia, alumbrarnueftra ceguéra}y a inflamar
nueftra tibieza. Y Tomos tales, que aun efto no baftaa 
muchos. ’ 1

Pero luego fe ofrece dudar, como conciertacon lo 
S!4C los Santos,y las diuinas Efcñturas dizcn,dc q nuef

H z u *
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tro Señor vino a facilitar el camino del ciclo, a a’Jjnjr 
los camino'$,y fjuoieccr los trabajos, ponerlo tan di, 

S .  Pedro ficultofo? Rcfoondo con fan Pedro Chrj fologe, que 
Chnfol, *°do claanto E*I0S au,a declarado de fi antes de cncat 

narrantes que infundidle en los hombres fu cfpirm] 
y conod miento,cauf u i mas temor y cfpanto q anicr. 
Qmfo Dios hablar al pueblo de jfrael, llegó ello a fu 
noticia, y conloqueauiaoydode fu grandeza teme, 
y pide a Moyfcs no permita que les hable Dios porfu 
pcrfona,quc acabaran todos de cfpanto, que les habla 

jExo.c. 20. Moy fes folarncnte. Loquere tu nobisgp dudiemusimn lo- 
qudtur nob’s Dominas ne forte moridmur. San Pedro antes 
quedándole Hamafle,e(hua pefeando: ticndelasrc- 
des ala voz de C h n d o, y f  ie tal Upefea , que quedo 
Ped' o aflombndo. Quien nodixera,quecon efta ma- 
ranilla fe arrojara Pedro a los pies de Chrifto , y fe los 
befara en agra4cctm.cnto,y le pidiera no losdefampa- 
rara ? pero no lo hazc el i,fino tcmerofo ¡edizecuic 

S.L uc.C t2o fc yayí, que fe aparte: E x i  a me Domine^quid homo lee• 
attor fum. Salios de mi barca, Scñor.No le prouocóa 

. Pedí o tan grande beneficio, a aiirfc con el Señor, y 
pío dexar ir ie fu barca tm buena compañía , fino que 

■. -fe cfpnntó,S'r<<|p{??* tntm circundederat mw.D c modo que
tnEuen^e. no ofauaedar en fu prefencia Es tal el temor (dize fan 

Gregorio ) que huye de qmenlcshi dcfartificar Eum 
tn quo Idnfi-jicdtt dejuerant Ju*ntnt:dum monuntur, &  1̂* 
tdm tnnent) de miedo.

Pero para mudarede temor c -  , hnmanofe* i r * '

ChridoSeñorKu*dro,acomod a !aflaqza humana, 
, y con hj*ei fi: hombre , y tratu fmul ármente cor >os

hombres , hizo q ir le ama (fon , hizo que todo to que 
loi hombres lirum por el !'•<» parezca f*'*il v '."e.'o.Por* 

'• Pedro que el smor( como d,¿e fan Pedro de Rabcnajno cor*
•bnfol. ' . 'fideraj -



cu

fíl-ra j0 q>ic fcrá,ni lo que puede , fino lo que fu obli- 
j-:onlc pide haga,y emprenda. Porque el amor con- 

li lerado , qoepefa , y tantea lo que deuc hazer, no es 
fi 10 ( W  / e r i t . q u . d  d e b e a t , q u i d  p o ¡ s i t yn o n  re  [ p i c u y i s  a n o *

( ¿ n u i  m o r . i t  r.t l i c i u m , & n o n  c a r e t .  A m o r - n o n  c a p i t  d e  

¡ m t o b m i t t t e  j o 'a t i u m  , ñ e q u e  d e  d i f i c ú l t a t e  r e m e d i u m ,  
fino qu: quinto mas difícil es lo q le fr ama ,tanro 
nnsob’tgido fe fíente a hazerfu gufto fin trabajo,ni 
d tiaultad alguna , como fino !o fuera : porque como 
no.ó fan Bernardo, A m o r  y b i  e j l y l a b o r  n o n e j l .  Por cf- I n C a t . f e r ,  

foquinJoChnilodixoafan Pedro q leauu defeguir 
cu la arierre,le preguntó el mifmo Pedro de fan luán:
H  e a-tte-n  q m d >  De mi ya lo enriédo, pero de luán que 
fcrA í P o r q u e  no tema por cofa d.gm del amor de 
fin Iuin , que fe publicaíícn de otro mas trabajofos 
feruicios. Porque debaxo defte titulo del dicipulo 
que amaua Iefus , fe incluía auer de fer el primero 
en padecer, y fe incluye fer aquel de quien fia Chnf- 
toemprcías mas trabajofas,como lo bizo.

Eite Tanto Euangelio mueftra de fan luán tres 
grnitofn cofas. La primera la humildad, cilla* 
m ufe íicuipre el dicipulo amado de Chrifto. Por* 
que tanto mayor es la humildad , quanto fe tiene, 
mas claro conocimiento délos beneficios, y dones 
qnc Dios comunica , lo qual fe halla en fan luán.
Porque que fea humilde el que conoce de fi muchos 
dtt.-tos, y imperfeciones, ni grado mgracias, no esef- 
fo mucho , pues la fobcruia del tal no mereciera

ftjltublad de S. luán Euangdiña. •  5 9

nombre de fobcruia, fino de locura: pero quien no 
vecen fi fino beneficiosreccbidos, obras de la ma» 
no de Dios: quanto n.as nene defto ,y mejor loco, 
noce cu fi , menos fe funda en defetos propios , y 
mas en coa o cimiento de la bondad de Dios 3 tanto

H 3 fu.
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fu humildad es mayor. Hn les otros fatuos halUrr.i 
ocruccafion.de humildad ,que era la inroiuhnciadcl 
edad», el melgo que corría mientras Viüir.n: por lo 
qualdezufan Francifco , que en eftavida nadie Jca'a. 
baile j porque podía caer. Mas empero ello no coma 
en los Apólleles ,por efv«r confirmados en gracia, 

. con íeguro de no perder el cílado de jullicia que te
man. Y afsi el contar fan kian fu pruianqa que te. 
ma con Chrifto, es cierta feñal de que tema un doma- 

, das fus paciones, tan vencidos rodos los rr.cnimien* 
tos Je la vanida 1, que lo que a ottos fuera materia de 
fobcrma,a luán le era de hnmdJadyle ¿mor y deagra- 
dccimic nto Infiero cambien de aquí; que es oficio de 
amor recodarte (obre clpechodc Chi'ilo. Mirad aU 
mas, quien puede acabar configoa no trarar con I)i<m 
ni de fus cofas con guflo y fuauid id , no lo ama de\e- 

+ ns.Es rifny entretenimiento proíar oim cofa, t  Cal- 
In Pjtlnj, fiodoro lo dizc ciar‘Hílente: Inaudita ejl ¿ifecho-, yut ¿mi 

cwn .tvuf, ¿r bffhnrjrn eins non amat. jNurma ÍC ha V'ÜO
ni O} do, imoaducrt.d en como rrata's a las perforas, 
que mucho amáis aca en la ticrr.);y no quiero dezirofio 
mas claro. #

1:1 ri'ofofo Ariftoteles dize , que es propio de re
dos los lubit os ctl a!m \ h.izcila Ctieraii ddeiíabtltter, 
que obre ccn ddeyte y con grande güilo , ? en fjltan- 
dolescflo.ro fui orcmjmciiro virtiKK" „ni habita*. 
Aora pues,como puede firr qeeciamf.jch Dios cíle 
apoderado de vn a'ma, como puede fer q íta Señor de 
vucílro coraron , fi o«* enfada hablar, y Tarar del? De 
aquí race,que los lautos <• /limaronen muy poco quin
to Dios les'-urde dar, lino Ies ebera el poderle \ er, w 
po¿ar. l’orque ctmo lo que mas feñoreaua fus ai- 
mas en ella vida era cierno; ; nunca cí\e pudietadcf-

c-Hilar
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f-.r ni tcncrfc por con ten to ,  fi le Altara c lv r r ,  
lo que tamo amsua. Y aunque; toc¿r. !j s o - 

o t'tf  de los Santo*. pederán tener erra jag : ,  
^eeon-penfa , q u e ro  fuelle ver a D íüs • pero Ja c*iri-' 

ĵv y amor de D.os fobre todas las cofas ,  ninguno . 
^ ro premio pu?de fcncr: po-qtic d  principal .cd'io : 
roa Jure cn c* cor¡K on del ‘-luc a rna5 es encender 'c ( 
endefeo* vehrmcrtiisimos de pofíecr ,} tratar Ja co- 
fr que pma , y  fin cito no fofsiega. I or tentó , cn^ 
cuannnopueif conuerfiu deíeubicrta ,y  perfuann-ud 
p  conamea como fe compadece c n c d e  cf.ado : y> 
a sili pria*wi mis cierta d d  amordeían  luán c's, q u e '

D o m i n t .  . j  . .
Pero vaiaíme Dios.* porque fiendo fan luán .tan 

m ili de Chrdlo, no Je concedió vnpriutVgio tan 
fj :u’jr como el del martirio ? AdueniJpara Ja íef- 
príli * ni cofa, y es, que tanto el mirtino es m j  or, 
rnnn ntis atormenta. De don Je es, que en tarto 
tíntalos vnos mártires por maj oks qre otros , cn 
cunta Jas penas que padecieron fueron mayores. 
I,of lo ou íl puede fer q ae ios acotes fucífen a vnos fan * 
tOb rmyormartirio,quep otros c! fér defredaijadoj, ’ 
rt’.pj? por razón de 1 j deheaia cotnplexioñ losfen- 
t ninas. Age-a ai punto, aísi como fan luán ama- 
•i mas a Crrifto que todos , conuenia que le dief- 
t el marti 1 0  qne roas le podía atormmrar , y af. 
üoh‘20. Y fue alargarle Ja vida 9 y dilatirle la 
traer e ñus que a todos los demás Apodóles , fue 
{ diferirle el ir a gozarle , porque padcckííe e n .;  
:-‘’emis fer fitina , y que fucífe atarme* cado de 
*:cos arderles de fu Iukíi I c.u? j y dn’ciísir'''

‘ fcftnti y ocho ?ñ o s, (' Porque ramos vi- 
''tfpu-s de U muerte de ChnOto Señor noeiVo.)

ÍI4  Porque
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Porque todos los otros martr ios, qnc 1c pod'cn dar, 
como noal^atle el deftierrode ia isla, que muriera en 
la tina de azeite, que paflar* defta vida mas apriefla 

, a ver lo qne tanto defeaua: tuuieia nombre de marti- 
yfjo , pero a la verdad fuera mas gufto y tccreacion, 

C  que martirio. Solo el alargarle la vida fe podía lia. 
mar para 'loan martirio, pues le atormentaría fin ccf* 
lar el no pattirfe dclla. Y^afsi quanto a los dolores 
del cuerpo tuuoíaoluarf muchos martirios de hnu* 
bre, fed, frió, deftierro , pcrfecuciones : mas fu prin
cipal martirio fue de fu coraron y defeo ¿ porque cf-

* to era lo que mas le podia doler , y^afsi principal 
oficio de fu vida era fufpirar porverfe con Chrifto. 
„>ik- ( a quien fobre todas las cofas amaua) en el

* s. - ; Rey no de fu glotia. *Al q»am nos per z j
‘ ; ducat lefus chrifttts. ¿mert. ' <

■ *
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ltrnfjiUm>ltrúfale> quaoccidis Prop betas* lix 
lapidas eos qu't ad te m 'tfsi fm t:quoties ' 

volui congregarefilios titos,  (f) noluiftL \ 
M a t t h . c a p . 2  j .  ( , , : ,

r * *- r * r*" * * í » **
O D O Eftc capitulo de fan Mateo •
- fe refocluc en pintar la vida y fanti- 

dad de los Farifeos ¿ por la q>.aí eran * 
tenidos y rcfgetados , y tenia nal* 
pueblo alfombrado', y en moílrar,1 
quan lexoscíhuandcía verdadera;3 

ypítfeta virtud > y religión que profefianan,cuyo afsig-' 
toes el alma, y no las aparencias exteriores , cuyas 
ebrasfon temor* y amor de Dios, y cuyos efetos fon 
defprecio de la honra,y reputación que los Farifeos ore 
tendían con ella smüeftrasexceriores.Efto dan aentcn-# f
Ci< y Y reprehenden aquellas palabras de Chrifto Señor •

f̂btoiDildtdnt ¡>hild6tcrid Ptdgnificdrit fimbrias, S* Jlidt
'  '«■ 1 • Amdnt Cdp*2 va
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TAm entibie p/iM)SÁCCubitus i» cocnts, <f<? pr'nrt ttCdthejra 
irfftr/urrons, jdlututionts inforo}&yoCr <d> ho»i¡n¡'hU( 
Habbi. Vos 4’item noltte lora»'/ Rdbbi-̂ vus ejt emm Mdgifltf 

, c'n'tcs iatrn^oi frdtrescjlts, PhilaZlcru fon vi¡cj
pergun'nos que los Farifcos traían colgados de la cnv. 
n , y en ellos efccitos los mindimientos de la ley. Y 
losqjcqiiTivt fingirfi: mis Tantos, los traían nía; o. 
res,y rús largos, fi;¡vfi:an io con efto3quc traían Té- 
prrla ley delante de fis ojo*,co no lo mandana O os 
en el De Keronom’o. Fimbrias 9 era vil genero de bor-« 
da i m , q le pendía de vna trenza de cnerdas de higa?, 
la, cori las con hs puntas de las vcftidaras a modo de 
puntas. Fdo feruia de traer íicmpre cr b r.-.fTrirr;a 
li ley de Dios, y de refrenarles, pira que ni en penfa- 
nicnto TiefT.n contra ella..En lo qaal conííJero la 
rjand: fuperíticíon dedos Fárdeos , en poner la 

, y reltgioi en qae edas fimbrias futííen 
grañd.’s , y cmiaüdis , cíhnlo ran ajeno? de a- 
q j “üo o ir fi^rv'ñeann , y porque fe innentaron. 
V pinja.era a Dios que arvi como entre los Chqf. 
tunos edil defterradm eítos modos de fingir f*n> 
t¡ Jad j fe dtftcrrann también ■ las aparencias que 
han que i ido > y rluuícra fixa fo’o en el coraqon. Pe. 
ro temo , 1 *.k  nanqae las mucflras exteriores nucf 
tras fon á\c -res de las de los Tar-feos , que 
n  los intente v.c hulear la honra , grangear inte- 
íeífes, con deniortfúcioncsde virtud (que es lo que• 
íiqu¡ Chrlfto reprehende) ionios muy conformes riles 
Fárdeos. Entreiasdemás cofas conque condena fus 
ínpocrcnaSj, vna es 5 que por vv.cfcrar aborrecimien
to a la crueldid con que jus niavor‘*s 5 y anrcpaf* 
fidas nntaron a los finios Profan 3 ellos les ed * 
fiearon funtuofis fcpuituus , Tiendo ellos jio menos,

pcn'q
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U.y qucauian
firáiíidos vfaron con los otros s como He matarlo 
v¡ •ajarlos,yperfeguirlos.Por lo quafvcndn«napa- 
r . toJaUfiH’>gíe,quefcauiad<,rr-mdJa de los juílor,
- J Je el principio del mundo , halla aquella hora. En 

nuiles pa’ b̂ras profetiza Chritlo Señor NucíUo 
’ideílruycioi de Ierufalen.y de todo el Rcyno de 
íjJca. . ■ ,

Ay grande düda entre los D olores , fobre quien 
fac cite Zacarías hijo de Barachias, a quien Chuflo 
ieña’a en elle lugar por el vltimo juño , que mataron 
los Indios. San Gerónimo; y fanluan Chrifoflomo s.Hiero*. 
rcfueluen, que c-a hijo de Ioyadas}dequienfe hazc s\chryro¿ 
mención en el fegundo dclParalipomcnon , y nene * J J* 
que Ioiadas fu padre, o fe llamó Barachias por fobre 
nombre,o tenia dos nombres como otros muchos.
Oíros conuienen, en que eñe era el Profeta Zacarías, 
porque fu padre fe llamó Barachias. Pero ello no ha 
lugar, porque elle Profeta murió en el año fegun
do de Daño, y el templo fe acabó de edificaren el 
faro. San Bsfiho , y Orígenes, dizcn, que elle fue Homf.de 
c1 padre de fin luán Baptifla , al qual martirizaron, chnftiad- 
¿vque afiimaua, que el lugar de la Virgen María ucrn.tracím 
en el templo era entre las Virgines , aunque te- 
tha hijo. Bien veo que fan Gerónimo hazc def. s. Hitan» 
10 Poco cafo , porque fe refiere de vn libro apocri- 

’ Pfto como los libros no fe llaman apoerdos 
per mentirefos \ fino por no tener autoridad de 
; 4 igleíla , bien puede fer el libio apócrifo , y 
1 H.itoria verdadera 9 como lo es la de lañes 9 y

Mam-
* *

j-

t- *

!i
f



1
# I

Sermon

L¡b.),c. I

í.alTifH. Mimbres ,con que fan S. Pablo alega. Y la pelea Jcl 
Angel Cobre el cuerpo de Moyfcs.con que alega S.Ij. 

sttt.c.20, dasTadeo,y aquella de Chrifto ; Bcjtittsefl ¿are «pdn 
áCcipcrejodzs fon Cacadas de libros apócrifos.

Halló que lofepho de Bello ludaico cuenta d?otr0 
Zacarías hijo Je Baruc ,que fue muerto contra juili. 
ciaenel cerco de Ierufalen, dcfpues de ¡a muerte de 
Chrifto,dqual fue hombre bueno , y virtuofo. Ved ti 
acato hab'a Chrifto defte ? Y habla de coCa paftaJa 
conforme al cftilodc los Profetas , los quales hablan 
de futuro comode pretérito, para rnofirar ia infali
bilidad de lo que ha de fer ) de lo dicho juzgue cadj 
qual como le pareciere.) No fe infiere de aqui, que 
ellos huuicííen de pagar los pecados de fus padres, 
Porque quanto al caftigo corporal, cada vno tenia fu 
caftigo particular del mal que hazia, Mas como es coi- 
tumbre de nueftro Señor Cufcir males públicos mu
cho tiempo para veríi ay emienda: y quando ñola 
ay,dar algún grauc caftigo publico, no folo por les 
pecados de los prefentes , fino también por los de 
los paliados, que fe fueron continuando harta los 
prefentes Dcfta manera vemos , que porque los 
Amalequitas quifieron impedir el patio al pueblo de 
Dios a ia fidida de Egypto, y trabaron con ellos gue
rra $ mandó Dios que los ¡ alirtaíTcn para calli- 
garlos a iu tiempo por cite arreuimienro, como lo 
hizo por Saúl , de ahi a quatrocicntos años. Pues 
como la crueldad de los Farifeos, que profe fluían 
lanti Jad, llegó a tanto, que dieron la muerte aChrií- 
to Señor nucftro,en quien fe parecian}y cftauan verda
deramente , y en turna perfecion todas las virtudes de 
los Proíctas , y de Chrifto como de cabcca dimana- 
lon-Llcgó la crueldad contra los juílos a lo fumo,

DOdÚ
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i?a llegar, y por cffo defeargó Dios en ellos fu ira,

Aciantos años-ama queeftaua detenida, yen tila« 
nioftró el rigor de fu juíhcia, que ellos y fus padres me 
rccicron. Dcfpues detto llora Chrifto Señor nueftro la 
cjbíhnacion de 7eiufa¡cn,porque deícando tanto fauo- 
recerla,y m falcarla con beneficios y mercedes,mof- 
nandole no nu ñor a mor,que muefira la gallina có fus 
hijos y poiluclos-.defcchó todos eftós beneficios, y fe 
hzo indigna dcllos. Por la quai ingratitud la amenaza 
el Señor, que ha de fer aífolada, y deftruida. Concluye 
Ch¡ tito Se ñor nuel\r9Con dezir,quc no le auian de ver

„ i

\

roas hada que le dixefíen '.fienediElus quiyenitin nomine
* ' -i v* 'i i " V \ *\ ' s,. \

Algunos dizcn,que el cumplimiento deftas palabras
fría en el día del juyzio,masen^ndiCronmal la fuerza 
deftas palabras,las-quales figmfiqan alegría y contento 
d1* que les dará Dios vn Rey tan podcrolb,y glorioío, tj 
los pueJa librar y gouci nar. Efio confia del Pfalmq de 
dondeíc toman: Htcdie* quamfecit Dominusytxulte>nus PjaL/iy»  
C' Utemnym cd O Domine ¡dluum me jac o Domine bene 
f rojptrjre, bencdtclus qui "Venit m nomine Donnni.Efio no 
puedequadrara los maloscn cldiadcljuyzio. .Lo qual 
fi caula en ellos de mayor miferia,y defcfperació.'f Ni f  
colaode Lyra,Hugo Cardenal,y Cafsiodoro entiende Lyra. 
efias palabras del día de fu Encarnación, digo def día de Hugo.
L Natmidad fantiisimá, que aunque el Señor hizo to Jn cunden* 
«os los días, pero particularmente fe dize cficobrade locum . 
fui manos, porque fe confagró con fu Nacimiento: y Cdfnodcyo. 
alégrela \ glcíia con efta venida,le da gracias,y bendi*
'-'-jV canra la gala: y efio es3Benediííusqui yenitin nomine 
üonurit. Hendí to el q viene eñ el nóbre JclSeñor^dciPa 
^Eterno(como explica Gerónimo ) y concuerda bie 

cóiaspaubrasd e to d o e lPfalnio,y c d l a s dclEudgeliOj S. Geron*
Non
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n*n Phe'viJtbítls, pues no cLxcron cfté villancico, Bere» 
áiSiiüyhadj que ic vieron , y el verle fuehecho hófcrc 
el día del fantifsimó Nacimiento.* No va muy fuera de 
cjminoefta inteligencia. Pero el fentidó mas propio a 

S. Geron. mi juyzio es, el que dan en cfte lugar fan Gerónimo ,* 
Ongenes. Orígenes, y es, que paliados aquellos pocos días que 

conuerfaria Chnrtpcn el mundo» no le verian mas haf 
taque arrepentidos de fu ceguera y locura conocicilen 
quien el era. Porque entonces lo verian con ojos mai 
claros y excelentes,que fon los de la Fe. Alude a mi pa. 

Sáp.}» recera la Profecía de Ofeas: s*l '0  ego expeElabo re, 
quid dies mullos fedebuiit fitij lfrael fine Rige, 0  fíne Prin 
cipe-,0 fíne fdcrtfcio 0  fine altan , 0  fine Efrlwd, 0\f,'tt 
7 heropnim. Et pojl luce rtuertenturjihf Jfraet0  quxrent 
DomtnumDettm fuumfo Damd Regentjuumi0  pambunt 
ddDominttmy0 * ad bontrtH eius in nouijsimo dterum Lo qoal 
vemos cumplido,'pues tos de la cafa de Ifratl viuen fin 
Rey natural^ fin lo demas q dize el Profeta De fuerte 

**4P• **•’ que la pena les hara cuerdos:Tdntummodbfold>exdtioin 
telleciS ddbit 4ud¡tui,dixo Ifaias^ará entendimiento,da 
rá luz a fus oídos. Como a fus oídos? a fus ©josdixeri 
roedor. Afsí es verdad, y afsilodize; porq depende del 
oído como de ojos. San Pablo: Ftdes ex auditu. Y eíToj 
ojos la auícncia de Chnfto los abrira: intellettitm d*bit. 
Arrepentidos de lo mal que lo trataron: porque cfte pe 
cado no fue otro,que infidelidad, con la qual dieron la 
muerte al verdadero Mcfsias Icfus Señor nu<*ftro.‘De 
donde confta>de loque fe figue: Reutrtentur phj ifratl, 
0* auxrent Dominum Deum fuum, 0 c.

*  En dos puntos principales le rcfuclue todo cfte Etu
gelio El vnocslabondad,y mifcricordiacon qucChnf 
to nueftro Señor procura faluarnos; y el mocho caudal 
que para cito ha pucfto.El otso,la ingratitud y rebeldía

coa

L



CU y en la fagrada Eícritura hallaremos fu-
f i  ¿tires tcft moo'os. A etto principalmente tira aque-
liparabolaianfabidadelaooeja perdida. El huirdcla
curia es hulear fu perdición. Dauid : Ecce qui elongant
(' ì El fudor,y trabajo del paftor feemplea .
tn Tu icni ed io tradendola eri fus ombros.A e ite modo s.chyfof.
pondera (an luán Chryfoftomo aquello de fan Pablo:
A» \num ¿4»geiosapprehendit, fed fernet) sibrahx apprehe ca* 2t 
¿¡t pone la metafora de los que huyen,, y otro alarga 
U mino para detenerlos, t  De manera , que huyendo f  
de Dios los Angeles, y los hombres, y Tiendo los An
geles criaturas mas excelentes ,toda vía ( dize Chry- 
fortomo) fue tras de los hombres hafta alcanzarlos, y 
ello imtcndofc hombre como ellos: pprehend¡tt inje- 
tjmmr: figurólos hafta cogerlos , hafta detenerlos, y 
impedirles fu pcrdicionjquc yuan dcfpeñandofc, afio- 
Jos, llamólosy echóles las manos, ydetuuolos. Pre
guntólo lo hizo.con Saulo? no lo hizo con Mareo? 
no lo hazc contigo alma .cada hora que te pierdes?
Veis fi importò tomar Dios nueítra carne.* Y afsi dize *  
cite fanto, que quando pone los ojos en el ciclo,quan
do confiderà el jugar dòde cftà la humanidad de Chrif 
toSeñor nueftro, nueftra naturaleza en ella depofita- 

 ̂/quando confiderà toda la Monarquía , y íqber- 
uiadclos Angeles proftradá, y humillada en fuprc- 
lcncia , file fuera de fi: Extafim patior, dize el fanto. jbidem. 
Pierdo los Cernidos de ver a quanto llegó el amQr, jGpjn 
que eftc Señor bufeo los hombres , a quanto el
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fo vna naturalizaban vil 9 y baxa,en tan alto lu.

■/ á Sar* ' !'ri
de ponderando fan Baíího ede mifmocuydado, cor. 

humanttit• ^  Dlos nos bafea J dize, que nuedra ¡ngrat'tud con 
te Chníh. qiJC dcfobcdccemos a Dios, tanto mas queda en fupQ.

r o ,  q u i n t o  el c u y  J a d o  y d i l igen cia  c o n  que el nos 
b afea  fue m i y o r : y n o  fe íi a y  pallar de aquiennuef- 
tra Talud. P o r q u e  para quien la di l igencia do D , o s r o  
baila , que bailara .? A. quien tan g c m d e  m fcncordia  
n o c u r ó j n u t  bailar.i  a c a r a r le  > Q u i d n a r n t e c u m  ¿»en.  

d ’f >> h o m o }  i n  D e u m  d ^ r n t e m  m t m m e  q u x r e b . i s ^ i

t e  "Ve» o per  c d r n e m  " V e n t e n t e m  t e a t m  C o n H e r 'a n t e o i ,  non 

S ,  r e Cf p ¡Sty  c o m o  noca Tan A g u tt m ,e s  m u c h o  de efpannr,
v e r  que c o m p a r a n d o  la diferencia de C h n f l o  en tíen»- 
p o  q u e a n d a u a c n l a  tierra e n c u b ie r to  , y  pobre,al m i 
m o  g l o í i o f o  en el c ielo , y p o d e r o f o  qual la Fe nos lo 
en feñ a  , y Tan E l l c u a n l e  v i o  o y  : fon irayoiesnuef .  
tros p eca d os ,co n  que  c fc a ñ d n l iz a m o s  al próxim o,  y 
d c fp rrc ia m o s  la ley d e d e  S é ñ o r  g l o r i o f o , que los de 
aquellos  que le cruci f icarón p o b r c  , y  dcfconociJo. 
O ' d  fus palabras • lu d t’ nnnus ¡¡eccauerunt crucifirentet 
Chnfl i*m ¡n térra ambu’ tvtem q*um qui cor,temnunt in 
c<e!is jedentem• hoefuaurt} qui mulé Emendo jcanddlum m 
ferunt Ecdeíit. ' *'

Pc-o veamos mas en particular el cuydado con que
C i a n d o  no j bafea , }  lo que dcftojprcrende Q u o t i c s y o •

l t t ¡  c o r n e e * u r e .  Ls tomada la mcrafora y  comparación
d e l á ’̂  i lhna que a jó t a lo s  p o l l n e i o s d c b a x o  de fusabs.
C ó h  ella nos m u el lra ,q u c  !o que  C i a n d o  S eñ o r  nucí-

1 tro  pretende es  la feguridad ,  defeanfo ,  y r e m e d  o
'de U g u a t e q u e  le luí fea } p o r q u e  fuera d e l , ni le a)S
ni 1cpueden tener .  Maliciuias : c r i e t u r y o l ü s  ttm en tib m

nomen meum ; Sol injltnx ;£7* funHitds in penuis eius\ $
mí-

Cdp-4»
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i t t y m e h t o ,  A  1©Í q u e  fe
T -  mlnombrc, Us nacerá V”« fof claré - con que 

y cfíifras eran'las timeV qt»e anda-
 ̂ijivqtieno lo parecían : y coì.occr?n, que en 

mili tas cofa?,que no es Dios,no ay masque vnos 
úlfo» nombres ele bienes,y que Dios en fus alas, en la 
lujónos ó1*00 ûs refpUndores.-i'r/« pennis aus^n fu 

inidaJ, j  en fus obras (etto quiere dezir) nos trae 
,*u!u<Uav¡da,yel remedía que rodos defe amos, y 
men os irtncrtertlo qaal ne-hallan,r‘ alcanzan, fino 
Ioj que fe aromen a tftc templo f¿ñtn ; y cafa de reiii-
g.o. LodrniasdclPfoP’taes metáfora de vh nomilo
encerado, que en faltándole, noie* ‘ " i  dedil brm
eos y fabos por el cahVpo.Significa e,. , do, que nun
ca ¡os hombres tendrán guílo en layida, nienla ha. 
rienda, n> en cofa del mundo \ fino quando no buf-' 
:3r:n otra cofa que a Dios": y quando L”l'k mi fui o Sí- 
¿oríes abra los ojos,para que ve anqu * todos losen i1- 
,c. que c! mundo nos haze, ) puede hazjí , penden 
mis di lo que del pretendemos, qué de lo que pue
de. /Psique las quexas de nóeftros diíguftos j i* •* 
dcuen fet de nofotros,que del muiido, porque nòlo- 
tros le damos las armas,con que nos haze guerra, no- 
forros le damos el poder con que nos acabe. Qo-*d 
de por medio el amor que tenéis al mundo, y a í u s o* 
fas, que yoos dare por libres del, 3 oís iiíeguto no ¡e 
'crícfiys.Pormat.effjquetratar'efteln indo de Oios 
pura y fcncillar.iehte, y principalmente bilicarle :en 
todas las cofas, ^ntcs qáeotrt> intereífc,es carta ,dc 
icRuro para todo lo que púcde inceder/}'- n ns ' 

focs juntar Dios aloi> que bofe« debate * fus 
-c darlescfpirfiíiJ para que lebufqucn fr»

I h
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de todo coráfon *?pa.ra que folo dependan de fu aok
paro^rouidcnciay.proteccion. Efto íignific* j0 
mandó Dias^fu pueblo,de qucnocogi.cflfcn dei®, 
na mis de aquello deq tuaiedeq nécc&idad paraca, 
da dia, porque viuicíien tanto masquietos ¿ fegn‘toj 
y contentos, quanto el remedio de fu vida cfti-jj 
puedo en fola la bondad, mifcricordia, y memoria 
de Dios. í y,alsi;aquel)as palabras: Vt tentem eum 
ytrifn arnbttlct in Itge mea¡ dfl'no»? no las .entiendo 
yo ’ que cífca experiencia fe huuicfíc de tomar folo 
en la obediencia de no coger-fl maná,Gno cri la expe. 
rienda de la confiaos de fu bondad,y fobre eílafian 
<¿a vivió dcfcaofadbs*y defeuy dados de efle trabajo, 
Porque mal podéis guardar bjcovna ley que osmio 
da depreciar ei mundp, y rCfftituir lo mal ganado,J¡ 
os falta la confianza en e(T¿ §cño? que os jo manda, 
mal podreys arrifear la vida en fu fcruicio* íi os ¿Un
la confianzad^fiapodejr y p^lfiMvDcdqndc infiero, 
que el defean£ar Cobreña verdad * fcbQwjaddc Dios, 
es fiar mucho de JflpMiepciadefíUcy.;») Eftoéslo 
que el Apoftol fah Pablóla* en Abrahai)>qu4ndo di* 
zc. del, que Centra [yem̂ in)fpfm credtfá)qne creyó 3 que 
era; tántalo que can ñaua d(} la bondad dc&ióSj qM 
crcy.0 de fu miferi/eprdja,¡laque a las caufas ivitutjlcj 
poieüia,yera'repughante; ycontraria, eitarnioqd 
e! Por cfta casi« tfpofiderandodas pi¿dra>de¿n EÁ 
tciiaii ; Us pa* rHUs-dc ftn Laupopcia, y jos martirios 
de lofc demás Tantos, hallo,que, aunque poniendo los 
oios en la flaqueza humaname efpantan ,pero fi ios 
pongo en el cfpiritu que Iqj r.cgialo>;h*Jlo muy fá
cil : -porque los ticanos í-quanip muchoicr podían 
qmtaelf>tquo tlioiguftaua^ les {fuljafTc* jüfo
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OflíMá de Jan EJieuan. ,66
C, jjflt toohdo.jr les dausn lo qee los Tantos pr¿-

£° dian qu,c eran trabajoíy zozobras: y afsi con cft* *
*T ¿terzvion no nos.cfpaivaTá loarte vendos.cirios 
j os ,* A cüc rrodo interpreta fap Bafi]io aqucl^a- 
f^jo lBgardcl Apoflolfan Pabloi^bjctptd cñ mws S.Bafil.
,VWí?fr«»quicrc dcz5r 5 (̂ )C rcdo cl podcf y fu'£r?as '•*< * " o r i
de la muerte fe reconcentraron, y refundieren en la c¿p. 15. 
Vitoria que Chrjfto Señor nucüro rimo delia,miiricn- 
do.Quc dezis P*blo?quando vio el (mingo mas muer- 
tonque 4cfpaes que Chrillo vino a«l ? quando anda« 
ñola muerte ma$.defcnfi.cnada,qde£puesqued ndaw 
bre dcfaScñorcom5$ó a predicarte en ktierra?iL Diga; 
loclglonofo S.Efteuan,digalo por cierto~,*q j o os afíe ’ 
guro-diga, q en fu muer ,
te a poder de piedras cxecutada,fe cfcondio la mifmtf
muerte en vitoria.Effe^prir fuc,cl vencer,y ahi futí 1 
donde frmifmoiqftrtí m eticón qpccmctiercu alfan v v
tojv'i fu? !a muerteiqs venció a ellos miím os. Vedólos 
cl íanto,y alcanzó yitoria,pcro cola muerte, ce ií fus 
nulmas armastclfo ctv^bfrrptd cji nsors m yi£ioriay 4 la 
muerte y la vitosi|íc hizicrqnfr>vna.Efto quifo fignt- •' 
ficar E»fcbio,y ten At^v?íiq¿qqj»nde d$l lenguagc He . .
b^oboluicrQUjíDrwM^-íjfí^íWoríifí^cíorw, Que la ¿í “** e 
muerte fe conmute» cj) vjfíMií^ü la temen: ca‘
«Icrucrte^uedcípieciarlps ÍMitos lliftiucrtc pox a - T2, , .
tr.or Je ChMÜo(amaUapigo)es tr ^sjedid© de la vida L¡b'1 c M  
qucCUriflo truxoaía tierra,y dequqes trasviretia de Jl0”e 
jos que mueren,y poder fcyo'^bforptd ejl mo*s m 0 ‘‘ce* 
$ww.YaÍsi ella es laque v*ncc y piía.láscofas dtíTa

. J. nCT - íiifiud oMJíiihri.'üt ; •- *
’ ônde co!ijoíq>tejgc;rjej*pjOoq te vida del cuer 
F°»fon principiosy-fcñalesdc Ott&Wdsflmejor, defptc 
Wt cj«iüdo,y tenerle cnpoco,fon indicios y primicias 
'• 1  ̂ 1 2 tld

'**»■ ^  „  - V
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del ciclo. Por é fío guando IosfantoS bufcdfiafi la vi. 
da en cfta muerte,ella perdió el poder yjurifdicidnde 
todo . Lo miuno digo de todas las demás cofa! del 
mundo, las qualesC hrifto en fi Carnificó, para que en 
el defprecio dcllas eftuuieflcn ciertos los bienes que 
en ellasmifmasbufeamos. 1 r i ' ' • .

Ponderad aquellas palabrls del Pfaliniftá: 'Scm 
ctrcumdabit te Neritas etus, non timebit* tinture noftor' 
m fk fugitta dolante irtdiê anegotio ferárntrnUnte in ti~ 
nebris, db incurfu' ¿7* demonio mertdtát»Sdgittd y*Unti 
indic, llama alosaccidentes,y calos nóefpc fados, co- 

, j mo quieren algunos',6 como quieren otros, la perfe- 
iptodoro cucionc|ara dclos“tiranos. Mdnifejid dicitur perjecum 

tyrannamm.NegotmmpeirembkUñsintenebrts, llama lis 
u.aicjones y cclada$:tomaaqui ncgbcios por las co
fas. . ,Yklo contrarió deftd tes, ]nc#rfüsí&* demonio*» 
mcrididnum. Con que (cómo apunta la € lofib) com
pre h ende rodo genero de les pueden aconte*
cer. Lo mifmo apunta vnálceionde fan Gerónimo, 
refiere Ricaido Cenomanó,V otros. Todo lo qoal 
los Setenta dtuinarodrtté''¿ratearon^con cfte nombre 
de demonio de mediodía ,■ porqbé el es el autor di 
todos los malcs,yfijs mini/lros fonLus exccutores.l̂ t* 
ze luego DauidiSi os fiaredes deDios,y os acogieredrt 
debaxode fus tías y attfparojquepromete a quien !< 
bufeadetodo coraron,hingwvgenero de mil os po
dra tocar,ni publico,ni particnlar,chico ni grade,ocal 
to,m dcfcubicrtorpórque no ty cofa debaxo del ciclo* 
q renga jurifdicíon Cobre lás cofas que preteden los hl 
bres q principalmente'bufean a Dios.Pucs todoefio 
fe encierra en aquellas poUtots de ChriftorKo/w 
gdrefilios tuoffub d/dí.iAktíi^fío pretendí (dize D#5!
librar te,defenderte,facaftc a paz y tíaluo, aüen el vlti 
; > 00

Jticird.
Cenom
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* 0 trance,dondeporeílccamino^% ffd t j l m o r s i n  

vlforM)ror tu prouechc. ^
Pero en cite cato fañ Fulgencio d?zc vna cofa digna 

di ¡»onderarfe,?'cs,qife*f»i como las alas,con q C h r i f fer» S. 
(o ampara a!os cíuc bu ĉan ’ í° n ^  del amor, que Stepbani. 
letraxo a! mundo^lsila feñal mas cierta 'de los que fe 
acoden acíhs alisas el amorque dellas fe les pcga,pa- 
racon fus próximos.De donde queda llano, que donde 
]a caridad,y amor del próximo, donde el fentimiento 
de los males ágenosles pocomoay mucha'comunica- 
clon con las alas de Chnfto,las quales como fon fuego, 
forcofamentcabrafan,y encienden a los que fe ampara 
y defienden con ellas. A cite propoíito pondera fanFul .
gencio la oración debían Efteuan en medio delaspie^ s,Fít¿ e,K 
draŝ on que pedia remedio y perdón para fus ene mi. 
gos.Sus palabras fon ellas. Jdn£td3dcindtfeJJd chdritds
vfidernuit ¿recodo dcquirerê iHos neqmuit monendo conuertt 
rt.X U blandura de aquella oration(dize Fulgencio)fue 
prucua clarare] la reprehenfion y afpcreza,con que antes 
intaua,y reprehendía a los Farifcos,fue zelo de amor, 
y nodc odio Torque,quien dirá,tiene pafsion, a quié < n 
nidio ele las afrentas,y de la muerte duele mas el daño 
d: quien le quítala vida,que la pena q padece murien- 
do>Y afsi inficro,que adonde fe hallaren virtudes venga- 
t.«ac,fon bipocrcfias llanas. Y quandovieredes, que en 

los vicios y defetos délos próximos,ay mas 
d-auroridad y preeminencia propia,q de zelo del reme- 
diodelo3corregiJos,muy lexos cítacílc efpiritu de ver 
’d̂ ro Chnlliano. Por lo qual el miímo fanto fe rcfucl- 

^vn que el que tiene obligación de caftigar,la tiene ta v 
fn de rogar y orar por lo; fubditos, porque el feruor 
c »oración niedera, califica,)’ juftifica el zelo, y el ri- 

h0r-Uí palabras fon eftas. Qui errantem non corri^ueyit-,
1 3 dt



de ne^ivemict iuJicjhtiiy.qu! dntem pro eo non crdHer't, ¿¡ 
fcrntacCQ.iie nrulitur.Y afsivcrcis>qvic nodizcChriílo 
S : ñor rmeítrOj q trabajó por juntarlo$ lyombrfsafi,y 
a fu rcdedo^ porq cito era fcñalde autoridad,ygrande 
za propia,fino debato de fu amparo,y de fus alas, que 
es poíicion de amor y vigilancia,propio de cfpiritu, y 
animo Chriftiano.

La otra parte que en el principio dixe,fe contenía cu 
eftc Euangelio,y fe nota en la palabra,Noluiftt, que ci 
de quan mal acudimos a eñe amor y mifencordia.no 
es tiempo agora de tratarla.Y también me parece cf. 
cufado,porque nodire y o tanto en efta materia,deque 
no conozca y experimente mucho mas cada vno en ft 
cada día. Y afsiloque refta es,que acabemos ya de co
nocernos neccfsitados,y meneíteroíos,que nos agoja* 
nios a las alas deíte Señor,para vernos feguros, y  coa 

defeanfo en cite mudo por fu gracia,y en el otro 
por fu gloria,quamdetnolislefns chrijbts,

'Amtn* '

Scnnc>ncnldo£l.c¡e S.Efltuan.
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P o J I q u a m  confum m atifinidics ofió/v't ci r -  
mmcideretur f u e r ,  , 'uocaturñ ejim m in  

í àusicfus. Luc. cap.2 ■M ' *■ r* r ,
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N Bl fagrador libro' del Gcnefisfe coé Cap i 7. 
ca vn concierto y  uueco q hizo Dios 
con Ab’rahan Patriarca^ fue,quc el 
fanto Abrahan le tuukífea el Tolo 
por Dios,para adcffarlc, fcroirle* y 
amarfeVÿ que el legaría toda la tierra 

ü- C anaanu d y a fus defendientes, Pero como los 
icios de^morjtemor,)* obediencia de Dios fon tan he 
ioi:°$,y ec tanto valor.que nó pueden tener paga juf. 
ta.ni igual,finó es que feael mifmo D ios, por quien fe 
bízt n,y a quien fe ordenan : aunque aquella pronicíía - 
tcpo-al hechaA'Abralían'de’ darle Jaticrra de Cana-'n, 
bcrmplcfle Dios al pie delà Ietra/oda vía rcpa.a- 
^nailiiasefperânças de Abrahan(corr;odr¿eS V '^o)
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qué por efU tierra entendía otra mucho’mejor,qu*  ̂
el ciclo, donde fe poíTceDiosfeguramcnte. Y afsiha- 

S Pablo, blando el Apoftol de la Fé con que Abrahamanduuo 
peregrinando en la tierra prometida , d « é: Expelí* 

jíd Hebr. batenim fundamenta habtñtém ciuitatem . ldefl^firm^ 
cap.II ► &  perpetuo dttraturam^ctcttlá y perpetua JCuius artiftx

iy* conditor Detts,Pero para que efte pa&o muidle efeto, 
pufo Diosen Abraham , y en todos fushijos vna fe. 
ñal,poria qual fe acordafícn deftc concierto, y vitf. 
fen que cftauan obligados a tener a Dios por fay o, Hf- 
ta feñal crala Circuncifion. Ctrcunctdetis carnem pra**. 
ti^ejin^vt f¡t ftgnum fxderis ínter m c& y os.Y  qaceñaf:* 
ñal fuelle como hierro de efclaüo,por el qualcs cono* 
cido,eftá prefo y catitiuojpara que afsi lo fucilen ellos 
de D.os,para que LostuuieíTcn por gente dedicada a fu 
M>gcftad,y que tenían otras cfpc'ran<jas mas altas ,que 
lasquefcdefcubrlandclatierrad ' ■ -

El que fuere algo, verfado en las diuinas letras, 
vera en muchos lugares Helias 5 que la'" Circunci- 
fion ; folo era vna fcñaljyccrcmonia^or la qual que
na Dios figmficarla ncccfsidad que tienen los hom
bres de limpiar el alma,Je deshazerla,y defaíirla de to
do lo que puede impedir a Dios en ella , y eftoruar 
que fea digna morada fuya. Circuncida! Dominas 
Deas cor tuum , &  cor feminis tui, >r diligas Dominum 
Dtinnutum ex teto carde tuo. Precación es del libro del 
Uejtcronomio.Porque no ay feñal mas cierta,deque 
vna perfona pretende faluarfe,que el cuydado,*y vig.ian 
cm quetiene endefaíirfe de todo lo que dente lennpi 
de amara Dios fobre todas las cofas. Vnhombtc náuti
co^ muy aficionado a lafuauidad dcla,mufica,no pue
de fufi ir que hablen, ni hagan otro ruido que le impida 
gozar quietamente de lo que oye . Y 1° L]uc cn orr0
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[ircuncijion . 6p
. p0 le fuera 3paziblc,y de güilo, en eíla fazon le es 

ofo,como cíloruo para aquello que fu alma abra- 
?Cn v con que fe entretiene. A eíle modo Ja feñal 
oer:: de que vna alma fíente la fuauidad dé Dios, y que ‘
-Wadcfu conuerfacion,es , que la enfaden ,ladefia- 
foísi««cn , y den pena todas las cofas, que le pue
den'impedir,las que para tal alma cftan guardadas;

magna multitudo dulccdims tune Domine, qttam 
¿jconitjh timentibus te . Como alsi?Sentir vucífra fua- 
u Jad/no es propio efetode amoPSi . Pees como 
leJtribuisaltemor,quefolÍ3ferpenofo?f St eíla na- ‘ 
h'ora jb[condiJU,\Q tomamos en la figniñcacicn , que 
d,z: efeonderjíílo es,quitar de los ojos vna cofa al que 
nu:ho labufca , como lo entendió el gloriofo pa
decían Aguftin,dire, que en eíTas palabras , habla con 
lo< que aman. Y fi eíconde Dios efia dulzura de los p u  
que le temen , csdezir la efeonde por el amor que 
llenen, para que rezelofos de que no fe la defeu- 
bren, leamen mas. Teman el caer del amor,para 
o;j.:ncíU guardada día dulzura mediante el temor.
San Aguftin. Etiam eosquos emendas ? multum amds\ • ^
[fine disoluta [(caritate ncghgentius agetntx, abjcondts ab 
t’isi'dcehnemamoris tui, quipus ytile ejljimerc fr. Quie
re dczir.Haze Dios algunas vczescomo qncíe cícon 
d: No mneftra la dulzura de fu amor.No mue/ha 
c* que nene a las criaturas que Ic temen . Timen- 
f 8Í t f . Haze de! disimulado , no fea , le pier- 
U1 d refpeto , y el temor , y reucrencia junta* 
tucr.tc. * Mas claro» Paradlo qual notad, q*i¿ # 
ti verbo , 4̂bfcondtj}iy quie re dezir, guardar. Dizc ""
fJÍ?* flU dalcura , no la experimenta por amor, 
il*10  ̂ lpc por temor limpia el alma ¿c todo lo

que
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que le prede impedir la prefenda de Dios , y el qne 
anda fictupre con cuydado cn mortificar, y circunci- 
dar fus apetitos. Mirai fcñores,cftad cierros, que no 
pretende ía!uarfe,y ir al ciclodc veras* finóla gente 
que trata mucho, y muy de pro polito de limpiar fu 
almi, y de apartarla de todo lo que eftorua more Diot 
en ella.Porque como todos fabeís,dosgéneros de bie 
nes a) en el cidoivnos que fe llaman gloria acciden 
tal,que Ion la inmortalidad, ligereza , conocimiento 
délas colas, viuir en compañía délos efpinrus Argc 
líeos y fobcranos, y otros a cftc modo, que fon los bie 
nes masbaxos que alia ay.Eftos todos los defean, por 
que folo'cl amor propio nos puede hrzer dcfeallos. 
Otros bienes ay , que le llaman gloria eflcncial, que 
es ver a Dios, en que confitte la bienauenturamja de 
las almas,y fin lo qual rodo lo demases baxOjVib'y de 
poco momento.Eftc premio afsi comocspropio,y de 
unió al amor de Dios ; afsi ninguno puede dcfearlo de 
vcras,finoamaa Dios. Y afsi el queficnte aqui,quan 
fuauecscl Señor,fufpira por empaparfey embcuerle 
todo en efia fuauidad.El quearna aquide veras al Se
ñor,defea eftar perpetuamente en íu compañía,y llo
ra y gime por ver fe le difiere. ‘ *• 1

f  Sentido auia laEfpofa eftafuauidad,' digalo ella 
• mifma: Quid niellerà funt ibera tua Vino . Mejores fon 

tus pechos que el vinr>(todo fe entiende debixo del
ta tTK*tafora}el olor tuyo, mejor que ios masínbidos 
vnguentos aromáticos: Fragiantid in^uctitis optimis- 
Tu nombreazeitederramado : oleumeffufum »orna 
fp»*«.Ydc diiquefc figuefjjquefufpiru y anhela, pot 
vmríe con e! con infeparable vinculo.ofatlctur met
alo ori'/a/.Nofofsiego.Llcgucfe elpropioami,'níh° 
y ame poi fu propia pcifcna. Qíos miht te det ¡rstn>n

' rr,c*»
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m fu<rentem ibera matris mcdc^t ¡nutniam te fotis,¿7*
’¿ejfculer’t /.o» ntmo me defpiclat.O bien mío, \ li te 
med-efíen por hermano,fi me diefien que ye me vseí- * 
fe contigo a los pechos de vnamifma madre,íl me d»cf 
f,*n ene en trato y conuerfacion fucilemos vna nmma 
co'a.NUidio amauafan Pablo,el lodizc. Sed abundan- 
ultsillis o nn'ibxs laboratti.(que del amor Ioent»endo yo 
con muchos) Pues mitad,fi llora por eftar con Ciinf- tl0*:c‘ *?• 
to. Quts me Itberabi tde corpore mortis huías? Coarclor ante 
eduobui ¡dcftderium habens difíolui^dp cjie cum chnjio -¿d Eom* 
Hlo li que es decrcerjefteamor fique esdeprueua,y c.?. 
fdti$foze.*Peroqueme digáis,que el otro defea tener *Ad YltK 
a quien no amague defea la compañía y trato del que c.i. 
delecha en efta vida,es increíble. .. *

EaScñor(dizeel otro) no lo apriete tanto, que aun
que Peamos pecadores,toda via defeamos ir al cielo, y 
filuarnos. . Quercrs que os diga lo que liento dcílos? 
pues íabed que a mi ver , lo que mas defean del cielo, 
fon los bienes que alia ay,parecidos a losque aca ama
mos. Pongo exemplo.Holgaisde viuir, ya que cito no 
puede fer aquí para íicmprc,defeamos la vida perpetua s
del ciclo. Andáis canfados.y muertos de hambre, de- 
fcais lavidadcfcanfada,y íinnccefsidades } y nomas.
Como del infierno tememos mas los tormentos, que 
fe parecê  los que aca rezeIanios,qucel novcraDios, 
fiendo cite tanto mayor tormento. Edoes, porque 
d fent¡r,y rczclar mucho el no ver a Dios,y defear c5 
til remo elverlo,fon efetos propios de amor.por lomif 
tuoquc Iaspropias cofas qneaqui fon indicios de amor 
c ios,o defeo del cieio,y de vet le alia,que es circun 

C1 « »y cercenar todo lo que impide al alma, paca que 
nolc cntrcgucdc veras a cite Señor. , » '

n el terceto del Lcuitico mandaua Dios,5 que de Leuit.c. $.
todos

mmméMrn
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todos los facrificios que fe le ofirecicfien , fe queniaf- 
fen fobre el altarlos riñones,el hígado,la gordurato- 
da interior,que íignificaua la mortificación verdaden, 
) toral dclosvicios,y de las cofas que hazcn guerraal 
cfpiritude Dios:y a cüo llama la Efcritura^ agradafa- 
crificiodcdefcanfo del Señor. ln obUtionem fuatn̂ simi 
WewDewiW.Porquc mientras los vicios viuen en fus 
íaizes,aunque efien algo reprimidos, o por los Sacra, 
memos que poco antes fe recibieron,o por falta de o- 
cafion, nunca Dios entra dcafsicnto en el alma, fu m 
pre entra de leuanie,n icntras lospccados,quc le haziá, 
y hazcn guerra,no fe corran de raiz: porque al inflante 
que fe ofrece oesfion de defobediencia, o de ira 5 los 
vicios que parece dormian,refucitan,falen,y lanzan a 
Pios.Pero quando con la penitencia,y con fumo cuy. 
dado ic aparejáis a Dios vueflra alma, quando trarays 
d¿ prcpoíito dedefarraigar todo lo quehaze guerra a 
cile ^eñvir,entonces entra muy de afsicnto Dios, entó 
ces de {cania en vueflra cafa Efto es lo quefignificadar 
Días la ctrcuncifion porfeñal, para que le tuuicííen 
por Dio ',y ccmoa tal le amafien: y ellos portal la to
maron.Parlo qual ningúnSacramcntode la vieja ley 
quadraua mas a Cluiflo,quc la circuncifion: ni ningu
no dizc mejor cen el nembrede Itfus,y Saluador,que 
efle, pues el principio de faiuarnos es circuncidarnos 
el alma,)'clefpiritu, quemar con fuego que ti uro del 
cielo todo lo fuperfiuoy malo,que en noforros ahoga 
el efpirifu del Señor.

La primera obra de! Saluador, fu piimcrahazafu, 
es libramos de nofotios m timos,y darnos armas ccr 
rra nofotros. Per cfio le pufictou pot nombre Icfnc. 
Oid a mi P.’di e San Bernardo.5rf^í/on/í 
fi/zû cu incipiMUS dcjpncreauod dih'ribamUî  dol-rt̂ nae

0 lv
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r (ymUSreouiquedfítgtebamus.EfyiñiA(c macho tí íatin . .
' fcomoícpucdcconccirar circunciíioncon nombre ¡
. Iefus.Porqae circnndfió, es re mednode pecadores, ' Jj
lelas remediador de lo* pecados: circñncifion medí- ' |i¡
ciña de enfermos,Idus,medico que cura todas enfer- t  j|j
medades,f ~¿dquid, emm tibi circuncidonecejfaria}(óizt Serm \.in V "
Bernardo) qñ peccdtum non commfiJU}nec contrdxtjh} A cncumaf* I1
que propofitó. circuncifion, pues no tuuiftc pecado, Jij
buen Idus? Que nolctcg*s(cntrc mil cofas) la edad lo .
roaniñefta, que no lo ayas.contraído,mucho mejor lo I i
proeua la d'uinidad del padre,y la entereza déla madre. ' - j
Quiiíibi'vultijláconncxiol<$a\zapara prueuadc que c-  ̂ S
ra verdadet o hombre, y ' verdadera la naturaleza que » 1
luía mido a fu per fonaycomo fue elnacer de.muger,pc 
rodé manera,que la flor de la virginidad no&pcrdicf- ’ ’ ’ / |
fe,a la manera,quede cmbncluenen pobres pañales,pe L

m i i _ a A # * W /** fi ^  » M e f

Tomasamipropoíito: Quid fibi "\ult ifidcvmexio? EÜP 15' 
va muy leuantadordezidme mas clamJ¿>amiftad def- 
tas dos coüs. * Pues aduerrid," que fe ha.aquí Chriflo *
como vn Fi fie o, que parstidar animocalinfeomo pruei î 
h purga. Y afsi ya que IeíusTcniaa enícnaral mundo, 
y a dar remedio a los hon* bies, para tenerpor bien por 
ddalahonraj todj»i»deiwascofasatcnccodc ganar 
1 ̂ ios:ioma d la purgá.Quiere fer tenido por pecador  ̂
y arnfcar la honra ¡de jufto en la Opinión del vulgo,pa 
Nmcftrard verdadero oficiorde Saluador, y confu 
templo etifcñar lo que^han^deiiazer larhombrés s’y
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tan lexos uè ferio,no fe deídeñafie de las mucftmde
quien no tiene vcrgiienca de {ejio,como el Ivon-«- 

bre. Porque es tal la ceguera de los hombre?, que di, 
man en mas la opinton de las cofas,que)»verdad délas 
•animas cofas.Vn Letrado antes quierefer tenido per 
fabio,qucfcrlo;cl Correfanoantcsqticlofea', qu.cre 
íer tenido pordifcrcío, y auifado.jPcrquc cdtroio 

♦ preteiucn iodo por amor de otros,y no por clprop o,
rodo lo procuran por otros fines, que ípor Javcr> 

. djd:porq para fus.imétos mas les íiruc íao timódclaj

S. Bern.tr. do mi Padre, que iCshombrcs’nias fe afrentan,y co* 
nen condos remedios delospecadcs, qúedcTcrpe-

de pecadores, quecs loque temen manquee! Uro. 
Y afsiCivcifto Señor nueñro.vinoa cníeñajr, que ii 
<hohra verdadera confifie ca lo bueno que cada vno 
tiene ; ypofíee< y no en la opinión .que def tienen 
los cftrañosi^y que ño juzgan* mas que de io quepa« 
rece; y para eflo a trueco de remcdjar petados, cf- 
coge Chrifto Señor nueftró fer tenido por pecador. 
De dónde os.digo me: parece-nucftrá íobetuia pja- 
yor que lacle Lucifer, porqoctodx la fobetuia de Lu 
cifcr fue por querer ver en íi loqueconociaen Dios; 
mas n oforros paíTamos adela eré, porqfccnos déldc 
ñamos y corremokxievcr en iwibrrosiaqticlU? que- 
nos holgamos efteen nueftró Dies. v Qo*o ay q''C‘ 
fiando Chriftiano, no fe glorie yprccii detener va 
Dios tr.u fu amigo, y tan fuyo, que por fu amor fue 
descornado ;criicjficado;y muerto? /Ye©» todo cito

.colas, que la vcrdád.derii'as.PoTcfio dwooían Bernard

Se>m.i i 
Circtma
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fcaoinniofolcntes , quccftomifinoea nofotros la
pernos por afrenta. r‘ n- 2-í i *,Lr'íí: -*

^qpitfeícis.alma8, en quaft baxa.cftimaeñá',Dios 
fmre«ofotros»pues no baila fu autoridad ¿para que 
no tengamos por afrenta'Jas cofas ,dc que fu Diuina 
MagcíUd fe precio. Nq baila el tujCbn de humildad, 
de paciencia, de penas y dolores,que trabé a fus pe
chos* para honrarnos con el. , L  aílítna grande, que 
no pueda fu autoridad,y «bondad con nofotros,* lo 
que puede ( no digo vu-Rey’, O vn Principe ¿ que 
d: todos los íinicilros ronlas que toma, hazen to
dos ;honra) qualquicra hombre ', que ganó«fama, y 
nombre de diforcto, y buen juyzio, que el. folo da 
alas > y confiáotja pata i mil cofas, a que ninguno fe 
atiéntela y  fi aquel no ¡ ias comentara» Quereys 
txcmplos de lo dicho? pcro pai». que.,-, pues todos 
(axis hablo verdades? Cafomfufribic..Porquemi
rad £qub me diga, vn Chjciftiaoabi, qDe.no es humil
de',1 porque es ñaco, malot^pcrofufrolo ; que me di¿ 
gi',quc no fnfre,y que es impaciente* porque la irü 
le aprieta ,-y.por el trabajo de vencerle, vaya, pern 
dopadJo;;PcrO'que diga-el otro , que nóhaze 16 
que hizo fu Dios ¿porque fe corre, y fe .afrenta de
lic io  fon paUbsftfedé Chrihiáno,finodt íjfntil: de
jólo, no hagtis Dafa del oíd el sombre de nucflró 
D,os circuncidado^! . i,loadla! <ih. i ? > n
wi. VocdtHm eft ¿ r o m e a n Pregunta el meli/ 
fiao Doíjlor faniBernardó*, Porejud :C(lando la<Sa*í 
grída Efcrituia llenado nombres deChrifto,ningún 
nó ddlos le putieron*hño lefus: Vocatum efi nonttn 
«w hfos. Y refponác el Santo",• que le pulieron elle

¿ncluyeri'cnci
.> f o lo .
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fcîo. Porque todo lo quefecfi.riue dcChrifto, ç<j 
fin de ejKcn iernos enfu amof, y en qut t"n.»aniQj 
confiança dï f j  bondad îy todas las razones princ • 
pales de amarte) y de confias en tu bondad t (c encie
rran en cl faotifsimo nombre dclefus: porque nade 
deue amar, Gnoavn Señor tan podcroíb,quc le pue 
de Tacar de todos los peligros, y que nos qu¡fü librar 
a todos ddlos tan a fu colla.' Ni menos fe puedecon 
fíat, fino en quien tanto meahsa, tanto puede > y tas
to qu¡fo hazer por mi. De aqui condccrey . , quan fe. 
guio fue el partido que ve danto tenia hecno coa 
Dios(como cuenta Cafsiano) labia clfiuito^ tenia fa¡é 
confiderado, que Tolo Diosfabeioquenos importa, 
y que todosfabemos(por fu naifciicordíijlo q iecua’ 
pie a fu gloria ÿ honra. Yafsi fue el concierto, que 
tuuiclTe Dios cuy dardo del>y que el cm^cñaua fu pa* 
labra dedexar ;o Joe’^ydadode fi >y díl mundo, y 
poneílo,y emt IcuUcn femrlc, y contentarle* Dnii- 
na traça por ck*rto, pues con ella los hombres fe fian 
de vm Señor ran poderoío,que fácilmente pued'- re
mediarlo todo,y que por efíb toma oficio y nombre 
de Sa!uador,y remediador* Jifur. No'ay duda de qué 
los tales fon muy bien !ibrados.H3, y fi y o Vidfi-% que 
ellos no padecían necefsidadcs  ̂-nui les tabana nada,pu 
diera fer echara por dTecamÍDO.T;iiicodicho4ypot 
mejordczir, laílimofo. Gente fit* De, mirad que a 
vn hombre que va por elfe canino, no le falta fino 
lo qucconuicne le falte, A vn hidrópico,a quien por 
remedióte quitaron el agua,por mas que el fe desha* 
g«,no le falta agua.Afsino falta remedio a quien le 
tiene en que le falten lascólas. Por tanto fi os parece 
que liaros dcD¿cs,y cntrcgarc.safugouicrr/'"írí

» V que
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cofa a vacilr.-i cedida,ni a vu:ílra ambi

ción to1 fu fioos , qrt* hazcis bien en r.o liaros ib 
píos porqoeneospfitíeiiiará per vrePro atan- 
felino q'iandoqoifKTC caftigarjf.í Pero fi toir.ays 
cfiO por remedio de vueftra ignorancia , f  para viuir 
con uclcanlo debaxo d amparo de tal Señor : oíd a pfai 22t 
L'auid • lHtnmus re*it rrc^  >uhd mihideerit. El Señor 
escuien n»f ri2e,v-mctiencde fu mano,nada mepue 
deú'.^r.Po^cnecbmo'cfcrwe Tan Cihcyfoftomo t Be- Súber 
niitVo mir'!*'  ¡ca o*hf>ia pruuidct -au ? Zcl 'ytilttuté'm per ti • MAtth, 
nt¡ tjtrut Ei buen fcñoi es muy preñar ido trt todo lo 
tocante al procedió de fus fiemos, ¿V//?// mih deerit, j„ eUKC[(m 
lun de las cofas que peníaua el mundo, mefaltauan, 
me fob raroií.No veis (di ze fan Gerónimo) que dize,
A;W nada de bien * me falto , >Nibil bom dcejt

Jk * <* ** - (»*>'', iX r «f ' \ ► ̂ i v* 7 i i 1 » í t . * *
Confi i oes fai ioron en ’ás palabras de Dios de Egyp 

to los hijos de lfrael}y no íes fa’io real , porque aun- 
qacDios ios guio por el d"ficf*o .y hizo vn tan gran* 
derodcocnfuvi3ge,noksfiltóvinaiiube,que les guiaf 
f.’dcdiani vnacoluna de fuego que ios alumbaflede 
noche,AVimoiui» dtfuit coltimné miéis per diem , ‘nec co Exe.c* i ¡ 

t*nts pérnoHem,cf>rám popülo Bien puede fe r,que 
1í girtc noentienda los caminos por donde Dio*; guia 
«los iuitoSjpeíocliQSTienten en fus"alnrs vna cola
ra de fuego,con que veen que fon caminos ordena
dos per la fabidouj,y bondad del Señor Eñe es el fen 
tidodeDauid en aquellas palabras, /a¿t* cogitauíhuth Pptao-f* 
>»Domi,zo,(¿r ipjeternutriet,&non dabit in atermmflu- 
friMnonetr tujlo . f  Com o lee nueftra fanra vulga- * * 
to'laflttfuter Üomwumcuram tvdtn* O cia Z Diosto- 
dostusncgocios.Sitetuuicrenpcr deícuydado en las 
Co*as dei niundojdcfcargate con Dios, pues te manda ^

’ K el
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el Sefior,qiie no cay deis de otra cofa,fino dé cúmpla 
fu voluntacbporque nofufrira Dios que el alma del
juft o ande inquietado fufriraque fe bambolee con 
cuydados,ni que fe anigue de to Jo punto,aunque pj. 
dezca tormenta. latía. Echaldocn Dios»noosarn.

Corint, m ' ISaco^s inundo. Veysahí lo que quifodc- 
* * zitfan Pablo Nutqmí Paulasproyobts cructfixus éjltm

 ̂ * innominePaali baptizadejlislltfo no. Acudí aDios.Jacb
S Jitt<ru¡ f*Pef c,tr4m íítam‘ * San AguftineonficíTade

* íi,quc confidcrando los caminos,y rodeos por don
de Dios le facó,y dio luz,conocio que las cofas que el 

, tenia por defaftres ydcfgtacias,erágcandifsimosbcnt
1 ficios,y mercedes... . k.q‘\

Afsi que eftc fantifsimo jnombre de Iefus, es vn 
compendio de todas las mercedes de Dios, vn fama* 

¡ rio de fu bondad y mifericordia. Y afsi con mil razo
nes la Efcritura fagcada,y los Santos abominan délos 
que toman en la boca fin reucrencia cftc fantifsimo 
nombre para jura* por el nombre fantifsimo, a quien 
los Angeles adoran,y en quien fe incluyen todas nucí 
tras cfpcranqas.Y no hablo ya del jurar falfo, porque 
eftoés común concluíion de todos los TeologosÍJ* 
cada de fan Chryfoftorno, que es de fi peor,y masgra 
uc pecado que matar vn hombre. Porque quando ja
rais falfo,quanto es de vueftra parte certificáis, y afir- 
mus,que Dioses tan mentirofo, que puede fer refti* 
go de vna mcntlra.Lo que afeo y condeno es, el >u- 

"  rarpor coftumhrc,y finncccfsidad. Porque cftocslo 
que prohíbe Diosen clprecepto de fu ley. No* difa
mes nomen Domini Deitai frujlta.Quieredezir,íin necef 

S. cfm jf fi Jad.Porlo qualfan Chryfoftomo hizo ley en tojo 
el Ar^obifpado de Conftantinopla , que ninguno 
que tuuicftb coftumbrc de jurar, fucile admitido:«
> t

U
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in c ili ni a los oficios dtuinos.Porque bócaY quá 
t!nrasvczcsafrenta elnombrede Dios jurando fili 
ífpcro y ilo confideracion,la jozgaua por ind.fcña pa-‘
¿lu^aUban^.Ofeñor.quces cciiumbre.Ya Jo vcó 
cimano,y For tamo lo juzgo por pcor.Porqucquari 
3 nciu mas flacas rayzes,tanto mayor culpa. Porque 
oanio cíio fucfl'c vna'cofiumbrc,cn que fe arrífcaíTe 
¿vida, güilo,o interefie grande,tema algún 'dolor 
efer dificultólo de dcshazertpcrono ficndoafsi^co-
o queréis ros que os fie grandes cofas porám orde
ios,pues no bazeis laspcqueñas,lasque ñocueftan 
is,qucvnpoco dcaduertcncia, y en que aucntu- 
ys tan poeoíY mas que tengo por impofsiblc, que 

líos no juren muchas vczcsfalfo, pues tienen cof- 
rrbrc de jurar fin tiento. Y cftos fiempre fon peci
os mortales,era fea por por fia,ora por donay te.M as, 
uc no fe (i ay cofa de que mas/c deuicífcn guardar 
s hombres,y aun cofrer^que jurar. ' Porque co- 
o ¡os juramentos fe ione marón por remedio de las 
miras,y de las pocas verdades , que ay en el mu n- 
,1a coftumbre de jurar esfeñal que" es la perfona 
, que por fi no fe le puede dar ereditò. Y comedi
an Chryíoftomo ,no ay porque menos fe dcua 
et a vnhombre,que por la ccflumbre de jurar, 
rque como queris que os crean,fi jurays por vnos 
a 11 gel ios que os mandan no jareis de tila manera? 
omo,íl juran» por vn Dios,que os prohíbe -í fie ju- 
t»'n:o?Comparafan Chryfolle tuo la rcucrefítiaen 
)Urár a A,B,C,en el qual no folo íe enfeña,y fe apre 
a conocer las letras,fino también a leerle todo. Afsi 
a° cnerfe vn hombre de jurar,no folamente finte
b‘i?rar^n DCC€kidad,fino también de aprender 

 ̂ íccta Djos en las cofas que noauentura r ada,
K 2 y cnfc?
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y enfeña al alma a tener rcuctcncia a las cofas d.uiu«>. 
Y p u llos Reyes fon en el mundo los protc dotes de 
la gloria de Dios,no veo yo cofa mas digna de fu gran 
deza,que tomar a fu cargo el defender cfte fantifimo 
nombre de Iefus,hazcr que cité fantifsimo nombre 
fe acate y tcuercncic como fcdeuc . Y querrá Dior 
que con tal defenfa y excmplo fe quite, y deftierre el 
nial abufo.de jurar fin necefsidad.QucrtaDios fe acs. 
be el tener por galantería y gentileza lo  que ha de let 
materia de lagrimas,y de penitencia, medíame la quai 

‘ nosde Dios poríu mifcricordia el Reyno de fu 
• . , gloria. nos pcrducut Icfas

, . chrtjhiSjMMÍ*
. -j j ¡r ■» C•?•)•
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EN EL D I A  S A N 
TIS S I M O  D E  L O S

R E Y E S .

Cían natos e p t  1 efus inTSctblcem  Iud<e m  
dicbus H erodis R e g is . E cce M a g t  ab 
Oriente i'enerunt H ierojo ly m a m y dicen  

tcs'.VbicB qui M tu s  */7?,Máth.cap.2.
T  ̂ >

O R El difcurfo defte tiempo de las 
Pafqaas (almas ChriíK&nas) hemos 
celebrado el Nacimiento de Nucí- 
tro Señor IcfuChrifto Oy celebra
mos el noeftro i hafta aqui hemos 
feftejado el mifterio inefable dcDioi 

; oy celebramos el de los hombres
tnía'ados alfer dcDios.Porquc como las armas de 
h nobleza Chriftianafcau Fe,Bapufmo,y el fannfsimo • 
Si.'umcnto del altar > citas tres, de tal manera pot 
i. u ra prouidcncia fe juntan en eíte dia, que con vna 
‘Cj£A latamente íolenizamos tedas Us cofas, que 

fcmosChriítianos. Poique la FfcdcChnílo • 
P¡ ccítcndio por todo el mundo. El baptifmooy fci

K j inftituyd



«— ---- ------------------- " i** ' ” ** ~ r r̂ -*- --*
é

" Sermón de
inftituyó,fiendo Chriftobaptizado de fanluan, fjnrl* 
ficando oy las aguas para nueftro remedio. Lacon- 
ucrfion diurna y marauillofa de pan y vino en el cuct 
po y fangrede Chrifto, oy íc figuró en la que Chrifto 
hizo de agua en vino.Tratar pues déla gtádezade ca* 
da vnodeftos miftcrios, y procurar confirmarla fe 
dcllos con muchas razoneSjCs cícufado.Porque (gra
cias ala Mageftad de Dios autor de todos los bicneq 
en tiempo que la Fe falta tanto por otras parte?,en ci
ta nueftra tierra cftá entera: eftá fauorecida de los 
Principes, zelada y amada de todos. Lo que azora 
importa, para que las vidas correfpondan ala Fe, es 
procurar quemuefiren las coftumbres lo que las Icn- ! 

. . guas conficflan. Porque a ninguno ptféguntareys ! 
por los mídenos de la F e , que no os parezca medio 
Tcologo: y no fe fi diga,pondreys los ojos en pocas 
vidas, que os parezcan de quien profeíTa aquella fe, 
y donde hallcysaqucllos pareceres Chriftianos,aque 

Cap.2 , lia caridad, y entrañas, que enfeña el Euangclio,ficn- 
do( como d«e Santiago) la pureza y bondad en las 
coftumbres la principal mueftra. de verdadera fe Lo 

i.dd Tim. propio es del Apodo!, hablando de los Diáconos: 
cap. 3 . H abentes myjlerium fidei in conjcientid purdstdcjt, tt‘

tientes myflertd fidei cum pura confcientia* Con vna vida 
entera, reda: Vitam luudabiletn, vna vida de buenas

1 , obras,digna de alabanza (dize fanTcodoreto)lema*
** 7eo ñera que lo intimo de nueftra alma refponda a lo íuf* 

tancial de la fe, que amemos, como quien cree, que 
Dios es fuma bondad . Temamos como quien cree, 
que hadeferjuzgado por Dios. Finalmente fea to
da la vida vnacorrcfpondcncia,que loquceUnuenJt
miento cree,Ja voluntad lo ame. Qnefcavn comenta*

■ rio de lalay de Dios,y que por eila/c entienda con
fuaui-

#
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fuau'da.l y dulqüfa,lo que fío tiene la mala, Je la qua!
duo Séneca,es cípinofa,y lima de cuydados, aunque e ¡̂n 
efteis folo3y fin. comunicar con ñadíQ.MaUamemetia J '
tn ¡ohtudint anxid eft,&foltcua.

De donde fe quexafan Gerónimo* de quelavidá s.Hiero*. 
mala dJ Jos Chriftianos hazc la ley de Dios efeura: 
porque quiriendo enquadernar la ley de Dios con 
nuellros intentos,y güilos, y pretenfiones, cfcurece- 
mos aquello,que con nueftra vida feauia de aclarar: 
y no fe fi diga, Tomos de ios que maldize el Apoftol 
fan Pablo: Habentesquidem fpeciem, ‘fed yirtutem eius 2 Ttm. 
tbnr<r.int> Tienen mucílras de Chriftianos, cuyavir- caP’ 3* 
tul «licúan con las obras: i FaEhsautem negant . Qui- Titit 
■ tanlc el ícr,ydanfele falfo. T Hdbentes quidem defor- cap-l* 
mationcm rcltgi&niŝ cy ó Tan Cipriano ProfdTan cdize T 
Tan Ambrofio) Tcr Chriftianos ,como fean en las o- S.C/pr/rf», 
brasmaluádosycn el juyzioperueríbs. Y afsi?cíTa fe s ' '¿mb*y\ 
(dizc fan Chrifoftomo)es íolo figura. Fides fine opé- ||
nbtts figura jolum¡ abfqne yirtute efi. No tiene fuer- diomiL 8̂  
â > y (i alguna mueftra, esfalfay aparente. Porque, II

como dizc fan Aguftin, aunque de verdad Pafcn efn TraFid ¿ S  
nmem chantas , pdfcit fitperbia : pero falfamcntc. in cpijloL 
Chantas >t Dcw lauietur; fuperbia "Vt ipfa Undetttr. Ve- loannu. 
sinmundum chantas ¡y  ejiit &f.iperbia: leiunatcharitas^
\mruit &{nperbia. La fobcruiada limofna: ayuna la 
fobcruu , ‘ pcro con faltedad y mentira. * Por lo m 
qu.il me parece, que el pecado por donde todos los 
(hrift:ano$ fe condenan , principalmente es h;po* 
crcíia, ello es, porque mueftran fer vnacofa, y fan 
ctra d.fercnte. Porque quien dize Chrifimno, dize 
vnhctnbrc qneviue como cree'. Y aísi quien con 
«do jímtavida difTolura, quien cafa con fe dnfolu* 
c:°n} rcprcícnta Rey3fiendo vn picaro: rcprcícnta

K 4 icio
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Mtthx.7> %hraqú<5 Paí^* Acfto alude lo que Chrifoj
Zn:<e f-3- ‘̂z c ’ tluc <luan^° ^ egucn l°s hombres en el da 

* del juyzio los fcraicios que 1c han hecho, quan fa, 
müiarmente le han tratado, les refpondcrá: Nm .

. fttm nom yos. Porque como en los malos Chrifta.
nos aya tanta diferencia délo interiora lo exterior: 
quiere dezir, y parece (a nueftro modo de hablar) 
que nunca acabó Dios de conocerlos. Porque po. 
nieniolos ojos en las exterioridades, parecían Chnf 
nanos, y en lo interior era gente, que de ninguna 
cofa fabian menos, que de D ios... Y quando Nuci
rro Señor no hiziera mas, que ponernos delante fu 
fe,fu ley,(usprometías, ydexarnosnadar, y andar 
por ellos a nucílra coda .* quiza tuuieramos alguna 
efeufa , por U defeonformidad grande que ay en
tre nueftra flaqueza , y grandeza d e . la ley de 
Dios , entre nueftra baxeza y nobleza del nombre 
Chriftiano.

Pero quien ofara tomar efto en la boca, viendo 
quan pequeños motiuos bailaron, para facar de fu 
tierra tres Reyes, y hazerles entrar por Rey nos cf- 
traños, bufeando nueuo Rey^n tiempo que rcyna- 
ua vntirano, confiderando los muchos, que noto- 
tros tenemos ordinariamente del Señor, y que no bal 
tan amouernos,ni hazen mella en nofotros ? .Y pata 

Jn Euan- cftos Principes [como refiere la EícnturaSa-
jrcho prt- grada] nofuemenefternias,qucapareccrlcs vnacf* 

trdb. Vidimus enimJlelUm eius in Oriente, Y quando 
mas alguna infpiracion interior, que los mouielfc a 
obedecer. Pero nofotros de todas partes cftainos ccr 
( '.ios de eftrellas de mucha mayor eficacia, y de mas 
virtud: porque lo que creemos ,1o que oimos de la 
palabra de Dios, la fleque acia de los facramcmos,cl

exemplo
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enrplo de los Santos. Finalmente qoanto vemos,y 

V ,  enlafantalglefia, que fon fino eftrcllas que 
°J,S aíran para que bufquemos, y hallemos a Chrif- 
" ,ffs‘i entiendo yo aquel lugar de los Números,
Or’j fa llé  tx látob conjurget y ir *4 ex l[racli& 'N m ‘ Ji

cutietfiüos Moáb.Gr yaftabtt omnesfilias Seth. jd efl 
[ u n t s hollines imferiofuo fubijciet. Porque Scth fue el 
h,io primero de Adán,por cuya linca decicnde agora 
todo el genero (humano, porque los dcccndicntes de v
Caín murieron todos en el diluuio. Yafsi Noe fue 
h jodeScth. En efte lugar por cftrclla , no en
tiende la que oy apareció a los Magos, fino lapcrfo- 
nadcChnfto nuefteo Señor.A laqual, afsicom oll 
llama vara,para fignificar fu imperio ¡y feñoriojafsi 
la llama eftrclla para moftrir la fuerza con que 
nos guia , y alambra , y para dar a entender que 
es norte por donde fe deuen gouernar las vidas, 
f Penfamicnto agudo es de Ifidoro Claro.?*#? [une- *
x:nt Rex ex Ucob, &  natusfuerit Me fitas, exjfracl, j n dnnot¿ 
al punto , Domnabttur in omnts filios hominum. Ten- fj 0n¡bus- 
dra Tenorio fobre todos.Quiere dezir, data lu z, y co
nocimiento , y arrancará Reyes , y Monarcas d e '
Tus tierras. El día de, oy lo vemos bien claro.
C u m  n a t a s  e f f e t  J e f i t s . R e c e  M a g i  a b  Q r i e n t e  y e n e -  
mit.* - ^

De aquí nace que ningún hombre fe puede 
quexar en ningún citado, por mifcrable y trabajofo 
qacfca,d e otro q̂ue de fi nnfmo,pues el ahuio, y re
medio pufo Dios en el penfamiento que es la co- 
h mis fuyâ nus famihar,y intima al hombre de quan- 
lis lcncmos(como pondera lindamente fan Chrj fof 
tot»o)y dme Chrifto Señor nueftro.Porquccó laviua ^ chryfo. 

n.idcracionde las ̂ mercedes qjuc de Dios tenemos
reccbidas,

co
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reccbidas,nofolo particulares y propia?, fino tambicj 
vniuerfalcs , fuera de que fon el facnficio masa¡>fa. 
dable, y acepto de quantos podemos ofrecer a l)íoj 

- es vna ícguridad de nueftras efpcran^as,y vnaspren- 
das que nos dexódcfu mifcricordia. Agora púa 
en que cftado fe puede vn hombre ver, quequando 
fe le acuerda , que Dios que todo lo puede reme. 
d;ar con ranta prefteza, acude aun a los que le defe* 

, charon , con tantas veras,que cria eflrellas dcnuc-
S.Fu'gen. uo  ̂ conlo d,zc fan Fulgencio«) para remedio de 

quien no le bufea, no'fc toníuele,y baile cito par» 
Quietarle? Quien con efto no quedara contento,en 

. . . tendiendo lo que hará Dios con quien le bufare?
^  Coloj, .j. jntcrprero y0 aquellas palabras del glonoíi 
caP’ 3' Apoftol Fan Pablo: 1 Vita "Veßra ab feo »dito eft cm 

ebrißo in  Deo. Quiere dczir, Vucftravida del alma, 
vueftra fee eftáefcondidaen Dios con Chrifto, ePa 
íltiada , y guardada de Dios , corre por fu cuerna, 
C u m  chnßo , como loe^a el hijo C u m  C h r t ß o , por 
lo que fíats de fu palabra* Mas claro, dize fan Pablo, 
que ya agora pueden los hombres viuir de lo qoe 
creen, y han experimentado de la bondad de Chnf 
•to Señor Nucftro,de fu fuauidad, y amor qucnosiie 
n c, mas y mejor que de quanro ay en el mundo. Su- 

S• 4nwß. puerto cfto,vma la Fe,(d;ze Auguíhno ) viua la con- 
íianca. E u  ergô dulcifsime Dcusy hoc m i h v  t f c u m  t i  

f lu m  rrit. P la n e m o ria r  m ih i i p ß , >f tu  folus miht 

u .u. T o tu s vatro, m e ß le b o  ,' V t tu  lo q u a n s  in  m e : totm 

q ititb 'a* , V t tu  folus opererts tn m e . Y fi como fino 
el P o e n ,  C r c ie  m il  i b en e.qu i l a t u it , bene V i^ it  

ferá ia v i da del que la efcondio en Chrifto? 
d itu  ejt cum C h ¡ i» o .  Quril del que la efccndio p*'t 
Fe? del que la quito dw los oíos del mundo poi e.h5

Ouid.
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I cln podra dczir,que eftá en Dios\ln D eo\por 

Cum chrtfto es miembro de cffa cabera,y miem-
|,JC uo.# * #-

Deaqói queda también entendido,que lasmcrce-
v'i Señor nos tienen en citado, que nucítras ne- 

i-fŝ ades nos pueden fet mayor mouuo de ira, y de 
cjft:To , que de mifericordia» porque tenemos el re
midió tan fácil. Y filo que oy vemos en cite Señor, 
fon mneftras claras de quan por fu cuenta nos tiene, 
y de que fe ha hecho cfpia, atalaya, y remediador 
de nuefltos males. Que mas nos queda que defear?- 
Comono viuiremos contentos y defeanfados? Qtun 
do los niños quieren fingir, yreprefentar vn citado* 
en que no aya mas que defear, pintanfe , y figuran- 
fe con vara de Señor, de Potentado, de donde les 
venga quanto ellos qaifierenvv fi ahi lo huuiera, te
man razón. Porque no purffefer mayor felicidad, 
que citar en vucítra mano el remedio para quanto 
quificccdcs . Dezidme por las entrañas de Dios,, 
que mas vara de Señor puede fer, que tener vn Dios 
todo poderofo, Señor del mundo, y que fea de man > 
ga,y eñe a vueftro mandar? Linda cofa. Aífegurad- 
mclo afsi, y no quiero mas en el mundo* Seguro - 
quereys? En vucítra mano cfta (dize fan Cipriano) S.cipmrC 
fus palabras: Efto tu Dti^j* erittuns Veus. Alma,quis [er.de Af- 
icsqur fea Dios tuyo? que cftéa tu naandarPquc haga csnfiou. 
tuguftcPquc te de quanto quifieres? pues Ejletu Der. 
f  tu fuyOjíctudc Dios4obedccelc (dizc Cipriano) 
k tu aiim,qual Dios manda,que Dios para ti mas es
que de fe ?s. i

O d a! Real Profeta Dauid , que lo dizc maraui- pr / 2 ,
Mámente. Prjcuenijli eum in beneditttombtts dulce- 1 *
lr>:¡) fOjiujh m carite aits coronarte de lapide pretiofo.



K c r i e d í f l l o ^ t n  la Sagrada Efcritura fignifica vna ahun-
d.inrc dadiuade bienes, Dulcedinis) de buenas obrar.
quiere dezir, el día, yen el punto que deliberad«
Señor de entregaros a los hombres , en el mílar/c
que en vueftro penfamienro os diñes por Tuyo , no
cfperaftcs mas para henchidos de vueftr¿s iiquczas;no

t  éfpcraftcs m a s ,para qucftntieflen eníi la libcra'üad
de vueftia mano, Prxutnijli.t Y bien fe echa de ver,
pues íóis el que primero amais , el que eícogcis,)r

* llamáis. Y con razón ( dizc el melifluo Bernardo
'Bernar. m¡ pa<jfe) ¡a gracia prcucnicntc fe llama dulce bcu

dicion , y fabe dulcifsimamcnte. Quid non mod'oin
méritos , fed ¿7* mdle méritos prxuenit , dum ¿dhte
fu mus fiitj irx} &  opera mur oper a mtrtis, ipre cositet Ja-
p e r  n o s  c o ñ t a t i o n c s  p a o s ,  &  n o n  a í f h ó h o n i s i  n t  po- Ser lOíX* r 1 . 1 x T • 1

5 t e n t s b u s  q u t í c K t )  s m m o  ¿ m t m p j e m t e n n b m ,  n o n  im tc u n

paruis. (tbtss, fed &  prouocdntwts , non interpellantibus, f<¿
’ etiam repdlcntibus Mirad íi prcuicnc Dios, miradla

ernar, Cfj pQr vueftro, hazc marauil'as? Dígalo
todo Bernardo : Spmtnm bonum* jpiritum 'Vitxya¿‘ 
optionis fpiritum Urgitur. Ay mas que te de Dios, 

S Cerón Pofuijh in cu pite eius corondm de Idpide prettoro.
Vna corona de oro purifsimo. De obrizo ( como 
trasladó fan Gerónimo) mil Vitorias contra el ruan
do, contra el demonio, y contra fu carne propia, 
que es la terrible, y fin la qual, ni el mundo , ni el 

' demonio pueden cofa. Q u i d  tl!i dmmx dulce Jjpnr, 
cus m t je r ic o r d ia  u n t a  n o n  fa p i: >  (diZC Bernardo) que 
gufto puede tener el alma, que no le tiene.drHe! 
Prxuemjli: mas quiere íignificar: y dizc el Píalmil- 
ta: P r x u e m j l i ,  No te contentas, Daos rn:o , con ne
to tomohazes en fatior del hombre , firo que ven
ces las promeflas ynueftios pcnfaauentos, dairos

Sermón



de lo r ^ e y e s . 7 9
sc,n. ncsatreuietamosa pedí",ni a Jefv.-ar.EI gJo. 

riofo Padre fan Chrifoftomo lo po'dera.M.rad (dize) f j om 3 ?
Otrodd Euangclio,quc pide p’aq'o y efpera de fa dru ¡n o\v,<j* 

da,y fe la perdonan toda.En el mifroo Pulmo lo vc- 
rcmos.Prdc lavida abíolutamcntc,F/>d»i pttijt *. y da- 
ícia por Hglos eternoS. T n b m f lt  e l lo n g ttu d in e m  clterum  

tn(cculurn -> & in f ecu(,trn f t c u l i i q u c  le dará fu b'endicien* 
y alegrará con fu vifta. L x t i f c a b i s  eu m  tn g a n d ío  cu m  

Wr» tn o . Quercislo ver? En diziendo fan Iiíari que 
Dios fe hizo hombre , al punto dizc , que1 nos da 
fu gloria. E t'to d im u s  g lo r U m  e m s : afsi lo entiendo 
yo. Pareceos bien dcíigual el trueco? No veis como 
quedamos muy mejorados?Por vn cornadillo de volun 
udque 1c damos? Eflb quiere dczir fan Cipriano. S.CipUiü 
sjlo tu De/. Da lo que eres,hombre,que rodo es nada, 
y veras lo mucho que Dios te da.E t e r i t t u u s  Dew.No 
•y cofa mayor ni mejor. *  *: :>■ *

Ella fue la caufa ( dize fan Cipriano ) porque .  ■
Nucítro Señor quifo fer vendido por ludas por trein * * 
[-dineros, y comprarnos por toda fu fangre, pata 
que veamos^uan caro nos compra , y quan barato fe 
nos vende, pues nos compra a trueco de fi mifmo, y 
fe vende en crueco de nofotros: y aun digo mucho, 
porque fe nos vende tan barato,como es,porque fea- 
mos fuyosdenjeftra voluntadlo qual ¿oraos, aun
que nos pele. Vn folo impedimento hallo, para que 
no haga nos todos con Nucílro Señor tan bu¿n true 
que, que es,no dextr en nueftro parecer la elección de 
loque nos cumplc.Porque (i tomara para íi la exccu* 
cion de lo que nofotros quisiéramos dcl,y a nofotros 
dcx¿ra la elección de lo que deuiamosde querer, an- 
duiiicramos en competencia, fobre quien feria mas 
de Dios; mas como cite Señor no fio de nofotros el

efeoge*
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efeeger loque noscí\ábicn,pcrquem'ncadier?n*oícn
c! punto , no nos fiamos nofouos decantes perecean, 
damos con rezelo en lo que defeamos.

Efia es la razón, porque ay tan pocos que admi. 
tan eñe trueco: porque querríamos de Dios, que 
ordenafíe comofe cumplieffe nucítra voluntad,) ro 
que liizicfíc lo que nos cumple, y cíU bien, fierideci
te modo de obrar vna de las mayores obligaciones, en 
que cftamos a Dios,porque tema por fu cuenta mirar 
lo qutnosefia bicn,y esde mas prouccho para r.oío- 
trcs.Excmplo tenemos el dia de oy. Bien pudierafrr, 
que efiosfantoj Reyes no bufearan a Chrifio Señor 
Bueftro,ni vieran cftcclla,nituuieran cy el lugar que 

' r tienen en el cielo,fi Dios guiara fu bondad,)'íu miícti- 
cordia por fu querer dcllos: y mas , que quar-to la 
fuerqa deftas cílrcllas es mayor, tanto mas roñemos 
porque rezelarnos de nofotros,confiderando lo po
co que nosmucucn.Efto nosticnccn términos que 
de ningunacofa nos podemos rczclar mas, que de la 
mifcricordia de Dios en que confiárnoslo rquequan- 
to ella es mayor, y mas pone en nueftro remedio, tan
to mas tenemos que temer por lo poco que obra en 
nofotros. Porque fi Dios nos defechara, pudiéramos 
cfpcrar, que mirándonos con ojos de m.fericordia, 
tuuicramos remedio: mas quien quejéis que ño te
ma, viendo lo mucho que Dios hazc, y lo poco que 

Bajtl» nos aproucchamos de fus obras? Por elfo d zcí.inlí* 
filio,que los beneficios de Dios deucn de fer tanto de 
efpanto para quien los de fecha,como de coníuelo pa
ra quien los quiere , y abraca. Porque quandolosre- 
medios,de que Di.os fuele vfar,no aprouechm, es fe* 
ñai de eftar vn alma rematada, y incurable. 1n jub'h 
fHt D e u m  d g t n t e m y t m n im e q H jt r e h d s ^ A á

¿U.iV ' tCíUtli
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•m eantterfw'M non Yectf ls 5 q t e c u m  d'cndum e/?,
//»-•no? DizcBafilio. Alma, que quieres haga Dios 
■ o.iqiicnnole bélica aufente , ni le quiere rcccbir,

. vjnjo fe le entra por fu cafa>Quicn no fe da vn po- 
t j  t0 j > maña, ni hizc diligencia para bufear a Dios, 
hu  elcufa puede dar de no feguirlo,quando el mifmo 
Jcv;cn:abafcar.? Notadal propofico vnas palabras 
Je f¿n Cipriano,que aunque brcucs ,comprchcndcn g ^ f á ^  
;oijloque fe puede dezir. Homô cuius Deusejl, qmd ' *• 1
itrit amfaus'. De la mifnia manera digo yo. El hora- 
ir', en cuyo remedio entiende Dios tan de propoíi- 
¡o, que mas puede defear ? Al hombre, a quien Dios 
r.o mncucj quien lo mouerá.? Es vn eftadocílc tan 
L’rplexo,que no ay en el otro remedio, que la mife- 
ticordia de D.os,ni jy cofa que mas nos dcua efpan- 
lar,qjc tanta mifcricordi3, de que tan poco nos apro- 
|ie:hamos. 1 . , . -  :

Efeufafe Dios de ir con el pueblo a la entrada f ¡
[déla tierra de promtfsion, porque el pueblo era tan Exox.i%\ 
piro, que coma muchoricfgo dcdeílrpirle, íi fue

de los Reyes.

;icn fu compañía , y pareciendo quedeuia fer cfto 
materia de agradecimiento, pues era quitar la oca- 
[ion de fu dcftruicion. Dize el fagrado Texto, que 
U'-ihenspopultts je rm o n s m  h k n c p c js tm ttm  luxit. Oyen
do c'.piubio cíUmala nucua, leentnftecio grande- 

gmc ite, moriafc de pena. Pues comopucblo, íi es 
frnejor, que no vaya Dios contigo , porque fí va , es 
fe maro muerte,por lo mal que tu le corrcfpondes, 
rocsniejor que no vayaíque te, da pena? porque lio - 
*JsJ Porque lloras? Ay alma mía, que noay, 
31 putQc lcr cofa peo^que eftar en citado, que no

L
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en;s tf inedio fin Dios, y con el corres mucho rieí -
te uexa Dios;pcicccs Qd tlovgdnt fe ate}j>erib¡¡t»

Si



Socrates. 
C it js iü ia r n

i *

Ettndbio

S. /4thd»> 
S.(7>e'j-or.
A"a \Uiri~z¿

Zlo*nil dc 
Eoiphdn. 
hl'.io con 
tr a C c  [Jaw

* ur r 'In cols *toj j
mbjs.

Si cita en íu compañía’, es cierro acibarre, a 7 ^  
di¡perda*n te /«‘»/¿.No fuC'cdcrácito en el canino* 
los lantos kcycs,\ cis los aquí llegan feguros.icoMk- 
g i a b  O r ie n te  "Venerunt, que el obediente a D ios legato 
va pordondequiera.
v EcceMagiah oriente \enerunt, De lo que Sócrates, 
y Cafs-odoro dizen dedos Reyes,que eran de losfi. 
ccrdotcs de los Perfas, a quienes ellos tcnun tn na- 
yor veneración , y a quienes llamauan Magos,rúe n 
rece fe infiere claramente, eran hcchizc ios, y dales 
a hechizadas y fupcríhciones: no porque el nenias 
dc Magos fign¡fique efto, que bien fe, figmfica F.'c- 
fofos, fino porque (comoconítadc los autores an
tiguos, principalmente dcEunapio)la principal par
te dc laFiIofofia dejos Perfas, Egipcios, y Indios 
confilha en hechizcrias, fuperíhcioncs, y agüeros, v 
en cfto fe fundauan los mídenos de los Egipcios taa 
celebrados dc los ántiguos. Deílo participaum k¡ 
Perfas, y los Indios, como en muchos lugares re
fieren fan Atanafio,y ían Gregorio Nazunzeno. 
Afsi que, en llamarlos Magos , queda cnten d do 
era cita fu profefsion , y la principal parte de fu h- 
biduria . Y afsi cfto ( vltra de que fan Bafiho) Orí
genes lo dizcn claramente, fin ningunadeftasconje
turas ) ya que no fe prueua por el nombre, me pi- 
rece queda prouadopor el modo de la Filofof * de les 
antiguos Egipcios. A eñe propofitocs mucho de pon
derar lo que dizc el gran DoCior de la Ygleíia ían 
Agufim, que DiosNuefiro Señor no fulamente huí 
fus mercedes a ingratos y a enemigos, fino que tnfi 
propio momento y infiante,en que cftd c! hombre.n 
junando a fu Dios, ella eñe Dios injuriado hulean
do ocafioncs para atraerlo a fi > y reconciliar'0

Sermon



f n JPad Repara muchofan í-ací  ̂cn l*circoníltn*
* J H*ricrnpo , cn que fan Pablo fue conucrtido: 
c!X< fptr'tis mintrtm &  c.dis ¡n difcipuhs Vomini. ^
Mml ^ cccn'cs Pagamientos concurrieron en 
Svrllo¡dosp:chos,dm ino,y hum ano,encl dcpa* 
ií'nVrx^n^oKctnombrcclc Chrifto,cncl de Chr.f- 

i*"h'zcr” fa mofo el de Pablo. En el de Chuño 
¿  hi/cr a cíTc mifmo Saulo grande pred.caicr def* 
í ’ .-.m nombre de Cíirifto . Corno Señor no

nñs cn0)0 d,* la torpeza deítos prntamienros de 
¿ i ’o5 No ofende vueftra viíU la obílinicion J-lU 
3'an ? No porcicito. Y  con cílo fe conoce mas, 
y {_• Jc'cabre j la bondad fnya , qne no mira nurf- 
liroí males como fon cn ft , fino conforme r.l mal, 
v da'ioqac nos hazcn a nofotros. Y por eíbo tan
to mas lo mucuen a mifcriccrdu , quanro parecen- 
:r.,is ittdignoí clella..Porqae cuanto ellos fon majo*
!rr>, y ñus dignos de caiiigo , tanto es mas nufe
ríale y Jríiichado el que los tiene. Y  aísi lo pro- 
po que podía ponír afeo a Dios para no mirar- 
i.osjlo imieue a vernos para remediarnos. Y poref- 
1ro r.o es macho , qne en naciendo Chriílo, entienda ' 
en ciar luz } y ucípertar a los que no tratarían ímo 
d: ofenderle, no es mucho que cftuuicfi'en tanto mas 
terca de la memoria dd Señor , quanto el efhtua 
(n'ís lexos de la fuya dellos . Ello me parece a mi 
(quiere dczir«aquella palabra.* EcceMagi: porque cfr.t 
palabra, £tcr, es nota de cfpanto. No porque ello fea 
Riacho para cfpantar cn Dios , mas por cuento es - 
litro , y defacoftumbrado lenguage c.le cn h  rie- 
I1"3, Porque en Dios ,en quien rodas las pcrfeciones 
|c*ljn en Cuino grado , li le quedara por cxcreitaral- 
Su‘i £-a:ro de bondad , mucho mas me cipantara,

L  que

de Iqs Reyes. s r
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*  Sermón ,
quemecfpantode verle moftrar y cxercltnrefta, ,̂ 
un mal merecemos. O Chtiftianosque alta cot¿fidJ
ración efta para qualquieratienipo^enqucosvc.'scccJ
batidos de algún pecado. Acordaos qnan difcKoJ 

* pcnfamiencos citaran en el pecho de Dios acerca & 
mi. Yo foy tan ruin , que aunque no puedo viuir fino 
d el, y de líos, trato de dcxarlo , y Dios que no ticrd 
neceísidad de mi , trata de ganaime. O bondad & 
Dios ,y quienes tan loco, que no íe va tras ti ariendal 
lucha t Almas ddpcrtad, íeguid los Magos que alsilol 
hazen. .

Venimus adordre tnm. He reparado mucho en cf.| 
te lugar , como concierta con la pobreza dd pe* 
lebee , y con la baxcza*de aquel diablo, la gloritl 

. del día de oy . , Dame que confiderar , cu cono 
conuiene traer Reyes que Ic adoren ( digo Reyes, pot.| 

£. Atdttdf. que fan Atanaíio, y Tertuliano ¿firman, que lo fue* 
Ttrtuhdn. ron , a los quaks yo doy mas crédito que a los que íc| 

quieten moíltat labios reprehendiendo lo que nofa- 
. ben) como pues vienen con tanto eítruendo ? con taa| 
grande pompa, como con la que entraron en leiuh 
len? vbi et}><jui natusejl Rtx lud$orum ? Y toda Util 
magcltad , Tibien icconíidera, es para gloria humara,
mucho mas que Ti naciera Chriftoen camas de broca* 
do. Mas que íi le emboluieran en pañales de Teda. MI 
iabeis como concierta eflo ? y o os lo dire. Mirad Teño- 
res,,Chriíto Señor nucüro noquiTohuir de toda ho
ra humana5 porque cÜTo Tacra encontrar nueftro rend 
dio , que todo coníiileen que le honremos. Lo <]h 
quilo tac , ier glorioío en el mundo con aquello cc* 
el miTmo dielTc al mundo, y no con lo que recibid
le del , y quilo que de los beneñeios que el mur-® 
recibidle de íu mano , nacieren los Teiuicics qtd*|

- hizíd*
v



de los Reyes. £2

• ’«(fen. Poreflb no quifo-luego que nació de los 
ubres» ni aun vna cuna. Y quifo que la merced un 

articular que hazia al mundo de darle a conocer, y el 
;ar nucuas eftrcllas para predicar el Euangelio , le 
ax:flcn los Reyes mas remotos del mundo,que le ado 
(l'*i, porque afsi quedaflfe fiemprc mas gloriofo, 

dmiu m as que recibiendo. Y no Tolo eríefto, fino en 
todos los fcruicios que le hazeis a D ios» cotejad la 
««te que Dios tiene en ellos, con'la que vos teneis,y 
rereis, fer verdadero lo que dizvfan A.güftin, que Deus „ 
cmnát \n nobis dona fud̂ nort merita Galano dtcho>
qaiere dczir, que Dios premia en nofotros fus do* 
nes, no nueftros merecimiento^ entendcdlOjque bien 
fe Jexicnccnicr, porque hablo defta manera ) no por*« 
q ic Dios no de premio a nueftras obras y merecimien
tos, fino porquanto eíTos merecimientos,y efias obras 
proceden de don de Dios»y gracia Tuya, que nos dio 
para obrar, y merecer. Y  por aquí vereis quan defeo- 
lóala Dios de hazer nos mercedes, pues afsi galardo
na en el cielo las mercedes y limofnas que nos haze, 
como fi de nueftra parte y Tolos le hizicramos grandes 
fcruicios.

De aquí quedará cali entendida la refpuefta de 
otra duda que fe me ofrece, y es , que razón ay pa
ra que nueftro Señor no quiñeíTe nada quando na
ció, y ordenaíTe con cíTo, que lüego vinicffen de O- 
nente a ofrecerle oro , y cofas de tanto precio? Señor 
d:mialma5íi queriadesdel mundo eífe fcruicio, para 
que es pefebre ? Y fi todo efto lo teneis en poco, para 
que ordenáis os lo traigan de tan lexos f Sabéis por
que5 porque lo mifmo que el Señor me eníeñacócl 
pefebre, me enfeña con efto que 1c ofrecen. Y es mof- 
toc3quc el mejor fruto que pueden dar de íi la hoñra,la *

L 2 • hazicn-
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hazicnJa>l3vida „ la falud, yquantoel mundo tlcnr 
ello ílcfccharlo de todo panto, o emplearlo por ao\ol 
deíle Señor, que noquifonada del mundo pornuc1', 
tro amor. Por eflb loque no quifo tomar del ñauído 
quifo que el mundo fe lo ofrccicíle , para moflíar q>,c 
no fe logra con lo que tiene el que lo pcííec, ni quien 
logada, fino quien lo ofrece todo a Chriilo pjrafn 
gloria.

De aquí colijo yo , que muy mal me podra per. 
fuadir que dele a biencs^cmporales para ofrecer a Chr f 
to , quien pretende alcanzarlos contra la ley, y volun- 
tad defte mifmo Chrifto . Conforma con ello Jo 

"S.Cbrjfof. que dize fin Chryfoílomo , que nueftro Señor en 
encomendar tanto la lj mofua , pretendió hazer fe 
tuuiefle en poco la hazicnda , mas que remedar 
la nccefsidad del próximo. Y  por elfo dize fan 

S. Fulgen» Fulgencio : Bono>um temporalium *dcptio y fru am;¡- 
cpfjl.2. fio, non ejl rembutw fidei 5 fed probatio • No os da

Dios los bienes por paga de vueftra fe , fino pa» 
ra prouaros en ella: porque vno délos grandes to
ques dcl!a,es no perder a D ios, aunque fe pierdan 
Ies bienes, ni querer poner a peligro el perder a Dios 
por ginaüos.- Mirad almas deuotas,venir a adorar 
a Chuño con palabras , con fulpiros , con holga
res de ohir íu palabra , y de fus miíericordias, es 
la cofa mas Fácil del mundo. El toque del verda* 
dero Cíiriíí/ano cotifiílc en adorara Dios, Cum mu- 
nctibis, con dones, como lo hazcn efios Tantos Reje?, 
ofreciéndolo quantoel mundo os fiene dado ,y puede 
dar,pan que diíponga do todo a fu voluntad. De donde 
fe inficrvvq.ieCuriílo Señor nueftro quifo losfcruicio» 
y lasen udas,no quando fueficn remedio defusneecf 
¿idades,fmo de lasnuefiras. No quando lealiuiaílcn 

•
*
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« fus tramai os ? fino quando fueflen remedio para nucf

q pciĉ *w ? / r
\ fo que o frec ié n d o le  lo mejor que huuo en la rieria, 
¡vcniiedbn quan bien empleado era todo por ganar

loque la gente maseftima. Y  miradla corrcíponden- 
c- *̂ retorno que ay de parte a parre. Mirad lo que de 
aCd Niño Dios procede para aquellas almas, y ve
ras la ventaja que ellas licúan: porque ellos ofrecen 
loqueChrilto Señor nueftronunca quifo , y reciben 
lo q ices remedio total de fu vida. Dan lo que afsi co
mo afsi fe ha de perderjyrecibcn aquello,fin lo qual era 
ellos del todo perdidos. Oid aldiuino Efpiritu como 
lo dizc: ln yijs tujlitit ambttlabo t in medio \emitdrwn it*- tro*, c. o*
¿ic»,( id cfl dmfwUre homines faciam) Vf ¿ttem diligentes 
me, & thejaures eorum replcam. ln Ytjs iufhtix dmbttlare 
pa?, lee I (i doro Claro. Haré (dizc la Sabiduría diui. Inénnoti 
na) que los hombres figan los caminos derechos de üonibu» í; . 
lajafticia, y que anden por camino de {antidad. Y ef- 
to para cnnquczcrlos, y llenar fus teforos de bienes del 
ciclo.

Efcntura digan nada de la íantidad defios íantos Re* 
yes ,folo la condición de Dios me declara, quan ri
cos de mercedes del ciclo boluerian. Porque confide
rò en aquel fantifsrmo N iño, que falian rayos que pe- 
nctrauan aquellos pechos. Y  que juntamente ofrecía 
a fu Paire eterno los dones de los Reyes, como pri
micias de fu obediencia, como fruto de fu pobreza, y 
d: fu fannfsima humanidad. Que os parece almas ? 
Qjc correfpondcncia podia auer de la bondad de Dios

Por lo qual} aunque ni las hiítorias, ni la Sagrada

avo»
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Sermón de ¡os Reyes.W » T T - - .

a vn íacrificio ofrecido por fu Hijo N iño, por fu qW 
diencia ? y de la mifcricoidu de eflfe mifmo NiñopJl 
toen aquel eftado por el remedio de ios hombres lino 
efta ? Y afsi vercis muy claro, que en todo lo qUC ¿ 
Señor quiere de nofotros, mas bu fea ocaíion de hi. 
sernos mercedes, quede rcccbir fcruicios. Y por cffa 
quilo que le ofcccieflen las riquezas que defechó 
ca retornarnos, y premiarnos con aquellas con que re. 

nemosvida. Aquíporgracia,yen el cicU* 
por gloria. ~A¿ qunm nos perdttatt le fus

ChriJlustM<triecfilins, *4me**
( . í . )m **

í .

F in  de los firmones de Aduiento ,y  Feflim-
dades de las Vafosas.



46R M.O N E S
DE LA Q V A R IiSM A

delDoftor Diego de Payua 
de Andrade.

J I A V V Z I D O S  D E  L E * t l G V t A
Portuíucfa en C a f diana ,y de nuevo añadí dos,y íiuf- 
irados Us penfamisntos del Autor y y  aculados muchos 
Simones que no lo efldttan en fu  orí vinal,por fray Toe 

tuto di Alarcon,natural de Td timante ¿nonge de ■ . 
fin  bernardo,y Prior en el Adona Q trio de . 

fin ta  zA na d e  M a d r id  i

SERMON P R IM E R O 'E N  EL P R IM E R O
Miércoles de Quareítni,nue es de la ceniza. ,

t

Thífaurizjate vobis thcfauros in codis, vbi 
w<l')¿riAgo,ncq\ tinca dcmolttur. M a t.c . 6.

L Intento principal del Euangeliftafan Ma 
teo en todo efte capitulo, es dar a emende* 
como el (er del Chriftiano coníífte en la vi
da interior. En que ?¡ua dentro de fu pecho 

vacQtuñable defeo de agradar a D ios, queviuate-
L 4 r m or,,



mor, y referencia de fu fanto nombre. Excn:p!o ¿cito 
efia claro en lalimoína, en la oración , y en da; uno 
porque fi el amor, y cfpiritu de Dios no guia y otJcm 
todascílas obras; fi no las endereza vn defeo ínter ot 
de contentarlo, no fon virtudes Chriftianas, ni les da 
ria yo otro nombre que hipocrcfias. Lo mifmo halla
reis én el adquirir déla hazicnda ,cncficafjn tan con
tinuo de las cofas temporales,en que todo el trabajo va 
perdido j fi principalmente no fe pone la mira en atefo 
rar paiacl cielo, fino viuc en vueílra alma el dcfcnga- 
ño de lo poco que valen lascoír.s de la tierra, y vnde- 
ico viuo, y encendido de los bienes de la gloria,nada es 
de prouccho. Porque en dotrina de los Santos, es cicr- 
to que cite dcfcngaño,cíle defeo, y cíle aípirar a Dios, 
nos hazen acertar en los negocios. Ellos impulfos del 
diurno efpiritu hazen no erremos en el adquirir de la 
hazicnda, fiendo como es el mayor riefgoqucd alna 
corre mientras viuc en ella carne mortal.

De dos partes quo el Euangelio de oy tiene, me pa
reció tratar de la pollrera , antes que de la que tratade 
los hipócritas, vicio que como carcoma,o polilla,gai
ta,y confume lafullanciay fer de las virtudes,y hatzeno 
quede dellas mas que la aparencia. Dedo no hablo. Lo 
primero,porque como la hipocrcfia es vicio quenoíe 
conoce en lo exterior, fino que cílá en la intención de 
las obras,que folo Dios vee, y conoce, reprehender!» 
hipocrefia, feria aprouai los dcícuydos déla gente ne
gligente , y defcuydad3 ,que de ordinario fe ella maro 
fobremano en la viña del Señor. Porque rodo aquello 
que efios tales no hazen ’laman hipocrcfia. Lo otro, 
porque quan do humera de tratar ddla materia, hablan. 
contra los que todas las mucílrasdc virtud riere y iuz- 
gau por hipocrcfia, y no contra ella milma. Ay do'or,

quien

Sermón primero,
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aaitn llega a poner lengua en efta materia, y no fe le 
Ltte el coraron. PlugqieíTe a la Mageftad de Dios,que 
yaque rodos los Chnftianosnofiicfl.cn fantos,por lo 
menos fucilen hipócritas. La razón es clara. Porque, 
*unque de verdad los hipócritas ion para íi mlimos 
peores que los pecadores públicos, por lo menos fon 
de menos daño en U república. Porque aquel deleo q 
tienen de que los tengan por Tantos, y de que los cfti- 
men por tales, les haze abftencrfc de machos males, y 
pecados, que agora cometen los que no temen los tc- 
g¿n por rúalos, ni fe les da defto vn quarto, antes haze 
caballería de fer ruines. Con cfto los hipócritas fe po
nen vna ley tanto mas prouechofa para el mundo que 
los mira, quanto mas rigurofa para quien la guarda. Y  
esgrande prueua de nneftra miíeria, pues reprehende
mos las virtudes que vemos, por los vicios interiores 
que no vemos. Es grande prueua de la corrupción de 
la naturaleza, y de quien fomos, pues puede mas con 
noíotros para nueftro daño lo que prefumimos de mal, 
que pata nueftro prouecho lo que vemos de bien, y de 
Virtud. ;; . r

Simiraroosefta materia por otro lado,hallaremos,q
fon mas hipócritas los Chiriftianos, que fon y parecen 
malos, que los que fe fingen y difsimulan buenos. Vn 
hombre que reprefenta fer Chriftiano,y es Moro en las 
coftumbres, que repreíenta hombre que cree en Dios, 
que pretende falu arfe, que cree ay otravida,yen la íu- 
yacs muy diferente , y al contrario: cfte ral verdadera
mente es mas hipócrita,que los que parecen lo que pro 
f  ilan, aunque no lo fean Porque cftos tales fon como 
»gura de comedia, donde vno repreíenta Rey, y no es 
Rey fino folo en la aparCcia. Efte fentido es el de aque- 
Uas Palabr»s de S.Marco, con qChrifto nueftro Señor Cáf.

refpon-

t
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rclponderá en el dia del juyzio a muchos Chr¡fl?anoj’ 
quando fe quieran valer de lo que en efta vida h'zieró* 
deIasMiflfas,y Sermones que oyeron,de los Sacra! 
memos que recibieron. Sus palabras fon : Nonne in w. 
mine tuo prophctdUimus,& in nomine tuo damonia eiecim»i. 
&  in nomine tuo y ¡ñutes multas fecimuslLo mifino es que 
lo qüc dize fan Lucas: Handucaui>nus cotdm te, &  fc(jJt 
mus^&in piatéis nojlris docuifii^quiere dezir.: Se ñor,fai. 
mos de vueftro vando, y comimos a vueftra mefa. Pe
to refponderlcs ha¡Nunyudm noui Vwjno os conoci.Pot 
que en vofotros nunca vi fino mafcara, y aparenciadc 
Chriftianos 5 y en lo interior teniades almas de Moros. 
Vueftras oraciones eran vn dicho dccorado,dc qmé cf- 
pera el cielo^y teme elinfierno,pcro la vida de quié ni 
da deeíTo fe acuerda:por elfo nunca os conoci,nipude 
caeren quienes erades.yeisahi lo q dize S.IuaniDrw
luxefi.SidixerimusauodJocietatem habtmus cumeo}&io 
Uncbris ambulamur.mentimur» &  ~Veritatem nonfaamt, 
Pues mentir con la obra,es fer hipócrita. Y afsi vine en
gañado quicn^ieníá fe libra del vicio de la hipocrefu, 
porfer defembuelto,y poco modelloen lo exterior, 
j- Pero como toda hipocrefia nace del dcmaGadocafo 
que hazen los hóbres de las cofas humanas,y del poco 
acuerdo que tienen de las eternas:cl principal, y total 
remedio contra lahipocreíia(fca qual fuere)es el q no* 
da el fanto Euangelio en las palabras que fe liguen: 
Thc[<tu/nzdtc tbefauros incoelis*Dc fuerte, que el remedio 
es,cftimar las cofas del ciclo en lo que dcucn cftimarf?, 
tomarlas por principal exetcicio en nueftra vida, y po
ner en ellas todo nueftro amor, y buenos defeos. Por
que como nota muy bic SiGeronimo^hnfto nue/tro 
Señor,no folamente entiende por teforo UazienJa,íi' 
no todo aquello a que el coraron fe apega de qua.*

%
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nuicra calidadque fea: Ora U honra, el guftojdjffolu- 
cion,o qualquicra otra que llcuc tras de ft el coraron,
V  le fugeta: porquc,KW cft thcjaurns tuuus , ibi ejl &  cor 
titum. Y fi 1°  miramos bien , hallaremos que defla retís 
pacen todos los de mas ¡viejos.- Porque.de chimar la 
opinión, y crédito de los hambres mas que los bienes 
del ciclo < nace el tomar los por media para alcanzar 
lo que es de dar de la mano de Dios nueftro Scñor.(Io 
nulmocotrcen los otros vieips) Y  es cierto, quequica 
os perfuade a que pongáis vueftros teforos en el cielo,- 
os dará remedio para todo ló que conuiniere, y contra 
los vicios todos. :i 'U". .. »
! Entre muchos,para no tener el coraron en la tierra 
lino en el ciclo,el principales el que (dizcr.) dio Apolo 
aiRcydeLidiSCníffo, parâ que fucile bicnauentura- 
do. Dcfte CrcíTo cuenta las hiftoriasfu ian ricp,y abaf 
tado de todos los bienes de latierrajqu.c defdc futiem* 
po en adelante,pata figmficar,y dar a entender que vno 
era muy rico, quedo en prooerbio dezirlc que era va 
Crello. Dcítc cuenta Xenofonte« mandó hazer gran Xeno 
des facníicios al dios Apolo,y ofrecer muchas prefeas, 
y joyas en fu tcm pío, que cftaua en la isla de Delfos,ta. 
do a fin,y con animo de Caber de aquel D ios, el medio 
por donde llegaría a fer bienauenturado en cita vida. Y 
d zc, que quando mas atento para oirlarefpueíladel 
OraculOjOyó vna voz quele dixo: Nofce tetpfum,cono* ■ 
tete a ti nuímo. Porque como la regla y medida de 
[todas las cofas fcamos nofotros mifnios, fegun que 
rilas nos firuen, y aproucchan mas o menos, afsifon 
nías o ñuños buenas. De donde fe figue, que íi aca- 
j*'a rn hombre de conocctfe, no eftimara las cofas en 
P as de lo que fon. y merecen: ni ellas le inquietaran 
•un taion , y fundamento. Conoce vno quan ftagil,

y de
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y de qdan poca dura es efta vida,quan breues y caduco» 
todos fas güitos: por otra parte conoce, quá eternos ♦ 
fin fin fon todos los bienes del alma;pues fi el alma c(H 
bien fundada en efte defengaño „ no ay duda Gao qae 
no fe inquietará perdiendo lo qne mal que le pefe ha de 
dexar en breues dias \ ni fe ingreirá con los mocho» 
bienes, que por tarde que fe acaben, lerá con eíT¿ mif. 
nu vida. Afsivercis, que las palabras conque nucílrt 
madre la Yglefia da principio al Tanto tiempo de 1« 
Qjarefma, fon Iasmifmas que el Oráculo refpondio 
ti Rey Crefo: Nofceeeipfum , que es lo propio, qoc 
Memento homo quid cinis es; acuérdate hombre que ere» 
poluo y ceniza. Mira que puedes durar , y que tienes 
detuyo. " »> a? i i-.« ■ ?;-*j . , i
!* Entre muchas razones que dan lo£ Teólogos, por. 

que hrifto nueftró Redentor viniendo a redimir lo» 
hdbres,y Cacarlos del pecado,no quifo quitarles los nu 
les del cuerpo que el mifmo pecado caufó: vna es, por 
que quedaffe en remedio de los pecados lo que es efe- 
to de líos. Para que lo que ellos cauCan en la vida, no» 
haga abrir los ojos, y que lo conozcamos por loque 
es,y afsiaborrezcamos. Para que eftosmales feancf- 
timulos, que nos ayuden a defear el cielo. Notaldo en 
aqucllugar del Dcuteronomio,y bien claro. Alhfe 
dize ,que noquifo Dios focorrcr las neccfsidades de 
los hijos de Ifrael en el dcficrto luego, fino que efpcro 
fe les acabaíTe el matalotaje y prouiíion que traían de 
Egypto: efperó que fiuticiren la ncccfsidad: ¿(jhvtt' 
' penuria, &  dedn tibi cibttm, manntt, qttod ignorabas tu? (f 
patres tus ,>r oflenicret tibí. Para que cnli,y a fu cotí* 

1 aprcndiclTcn , que Noninfolo pdneViutt homo,fedsuo» 
' nt̂ t̂ bo j qnodp rocedit de ore Dei. f  Que no puede viotf 
ci hombre con las cofas de acá báxo, file falta D*0>
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. r>n nue no tiene Dios ncccfsidad de manjares 

» r  n  i r  r . j  ^  1crJmsrios parafuílentar los iuyos ¡Sedtn omm yo be,
Ct rñia fu palabra criara nueuos manjares cen quclosC On i CD* * r  «-*v* _ j 1» f * f tjr .̂ crt-5y recree. Ello cs:Et acate tan ctbum marina, q»oi 

' botabas tu, quando ru menos pienfes. Tenían ellos no 
írcia dk aquel manjardcl cielo fTuuieran a cafo tanto 
¿¿onfacio íi fas padres les huuieran dexado c fia noti- 
cia?Ftpatret r#í.?Niporpcnfamicnto. Eflbes, Non m 
1 Joparte.Quiere dezir,que es mucho mas cierto rcme- 
¡l.o Je nueltras ncccfsidadcs,cl ayuda del cielo, y la co- 
1 ira en Dios que la prouidencia, y induftriadcla 
t crratQuontam tu es Domine jpes mca^ctcs mi cíperan^a 
\ crJjJera, y como noto ían Ambroíio, de diuina mije- 
\¿f,o>¡ey Tune fperandum amplias ejl]y ciimpexftdia humana S. ¿miro'. 
fc¡tce)t»r. Y m»rad íi acftos les auian faltado, pues ya /»P/4/.12. 
Í.is alforjas vacias andauan por el fuclo, el carruaje ya , 
fcn ñadí: ¿if}Itxit te penuria , Vf oftenderet til i , para que • 
tonozcas, que Non m jola pane, jed in omm "Verbo, quod 
trocedit de ore D<r/,que deílas cípcran^as pende todo 
ocorro y fuftento. Alma que buícas a Dios de veras, 
p  re aflijas quando todo lo temporal tofalte,* mira que 
ifti Dios de tu parte,y ello baila: Si injurga t bojlis,(di- 
j:elihumoBcrna$do)íiacometccicncmig('( y bueno  ̂Beray.t^ 
locsla ncccfsidad) Nonnifiin tefperabo, acude a D ios,i **!' HUi • 
to.toceras quan fiel amigo es de ios fuyos. # Por tan , 
ícqu (o el Señor, que el conocimiento de la propia 
i'ifcr afuefle difpolicion para fu liberalidad y largue- v ~ 

ij.tiío quiere dczir aquel, Vtojlendcret, del principio,
 ̂os del pueblo tan defeonfiados.
; Cerca dallas palabras,Matón en vn dialagodize,q platón» 
tminJjtoQcfcnuir en el frontifpicio del templo de 

, p ira que fucilen como vna faluracion que ha- 
i-2Dtos a los hombres que cntrauan en el templo,

Los
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Lofhombres que fe Taludan vnos a otros, fcdefcanlo 
que tienen por mejor: a vnos rogamos que tengan Ut. 
gi vida, a otros entera Talud, a otros güitos,y riqueza. 
Afsi las palabras con que Dios Taluda a los hombreas 
pedirles que fe conozcan, porque cito es la fuenic de 
todos los bienes que fe pueden tener en cita vida, y <j., 
fearpara la otra. Porque fi queréis tener en poco la ha. 
zienda, conoceos que ibis mortal .* Ti queréis defearel 
ciclojconoccd que ibis inmortal: íi queréis no feram. 
biciofos, conoceos que fois poluo y ceniza. Afsi que 
tato monta deziros Dios conoceos, como dezirosícd 
fantos.Porque cu el conocimiento,o ignorada de vofo 
tros mifmoSjCÍtá el ganatós, o perderos. Dizc con dio 
lindamente la primera razón que Chriílo feñala para te 
neren poco la hacienda , vb; <tm«o &  tinta deml¡mt 
&*jh¡’cs effodinnt quiere dezir:Comoqucrcii
que vna alan capaz 1c Dios, y de los bienes eternos fe 
íófsiegue: aunque cité llena deítas cofas de la vi Ja un 
inconitaiitcs, quebradizas,y fugetas a tantos defaítres? 
De aqui procede,que en eítavida nunca citamos con* 
ten tos: porqueel remedio pira eftatlo no cfta en cílai 
cofas que ccn tanta anfia bufcamos,de las qualescomo 

SfdurttJ. ¿}jXQ S.Aguílinj./f«i*M4 ĵcttUrinttnquapt potcjl. Pcroclli 
eíte remedio en las cofas de que hu imos. Y afsi el que 
no diere en cita cuenta, no puede acertar, porque o 
caer en ella es principio para deshazerfe vn hombre 

SXhryfof. todas las colas de la tierra.Afsi ló fíente fan luán Chry* 
foítomo, y la tazón rnifma y cítilodela otra vida ):C 
dizen.

. ; Comunmente folemos dezir que los locos anda fu*'
ta de fíjy por eíto me parece a mi que la fagrada ' 
tura nos llama tantasvezes locos, vanos , fin )uyz;í- 
Dauid; Verum turnen yanifthjhominí¡3erratternnt

Sermón primero
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\'fírd*uv, trasladó Hugo Cardenal. Porque eonrnua- lJur  ̂
filie ire andamos fuera de noforros , y ninguna cofa nos * ' 
estána;riiacomonofotros mifmos* Yquandoalguna 

1-C2 baluenio« en nofotro? * y cftaracs con algún acuer 
[ d,i Ijs coim as propias nos fon mas agcoascj las muy 
'cíW'us 1H* donde (pregunto) nace tanto ddcocicrío?
I de donde? Oídme,y fabcd,quccomo en rodas las cofas 
el jnl0r es el que aboga, y haze fus partes j juzgamos de 
l'asr.us conforme a lo que nos inclina, que de Jo que 
dc!!acfibcmos¡y experimentamos. Yo cada dia experi
mento en mi> yen mis próximos la incóftancia y poco 
fer de las colas humanas, y lo mucho que ay de fu muu 
bihJid. pero como mídete® pide, quefean y parezca 
otras de lo que fon: puede mas el amor que las tengo, 
que lo que verdaderamente entiendo dcllas, y de <m. Y

II mi ver, de aqui nació aquel celebre dicho de Tales Tales Mil. 
Mtlclio, fe Salado entre los Sabios de Grecia, que en*
Ceñir a otros, es la cofa mas fácil del mundo, pero co- , 
noccrfeafi mifniolamas dificultofa. Poiquequanto 

I eftoy mas cerca de mi para amarme, tanto mas me ale*
I xo para conocerme.Siendo pues eftas códiciones ( que 
I acompañan la hazieda, y Chrifto nueftro Señor las po- 
I nc) tan ciertas y fabidas,el amor que les tenemos, hazc 
I qac ni fe conozca,ni fe vean. Y afsi os aconfejo,que los 
que no pudieredes comentar conociendo,y aborreció 
do las mifcriasdc la vida prefente,comcncciscnamo- 
nndoos de los bienes de la venidera ; porque quiza el 

I Jmor propio ayudará. Veis ahi ío que Jize Chtiílo nuc 
I lito Señor: Thê urî ate thcfituros m cochs.

El gloriofoCan luán Chryfoftomo dize,qucfiempre $ chrybf. 
Icmouioa níavnainucncion dclosluriftas, queinuen ' * J 

I taron qae el dit edo dominio, y feñoriode las cofas era 
I v*N>,y otro el vnl. Lo qual no es otra cofa, que mudar

la
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la naturaleza de las cofas có embelecos. Porque como 
en las cofas humanas no aya mas que el vío^-iel esc| 
feñor d:llas, que puede vfar dellas harta la muerte 
mucho mas feñor el que harta la muerte las tuucen 
pr¡co, y ni aun el vfo dellas quifo.-porque eftc ulfcHr. 
uc dellas dcfpues de la muerte eternamente, mas qtc 
nadie fe firuio dellas en lavida. Si os pregunto 3 de q 
prouedva os es la hazienda,medireis;quc defer rico y 
a hartado , de fer honrado y que os eftimcn. Reparé 
vn poco, y veréis como concrto viuifeis quaieiiU,o 
cincuenta años.De manera,que mas os ícruis dclla,cu
tos mas años la gozáis. Luego mucho mas fe íiruc dc- 
11a el que con dcfpreciaria es bienauer.turado paraf: 
presque quien poflcyendola fue crtimado cincutnra 

SXhryfof. años? Y afsi dizc fin Chryfoftomo , que es engaño pé 
far, que no fe íirue delahazienda fino quien la tiere. 
Porque afsi como fe firue dclla mucho mas quien la 
garta 3 que quien la guarda: afsi mucho mas goza de!’a, 
quien la tiene en poco,quc quien laertima en mucho. 
Saino íi penfais,quc dcfpues de muerto no aucis de fer 
el mifmo que agora fois. Pero íi creéis, que aueis de 1er 

• el mifmo ( como es verdad ) no fe CQmo podéis negar 
lo que digo. No fe como podéis negar, que es bicna- 

; ucnturado dcfpues de muerto quien la tiene en poco,
í mas cj quien por ella en crta vida es eftimado.Por ello

pues aconfejaChrirtoSeñor nueftro hagamos reforos 
en la otra vida : 7’hcj(tunóte thcfduros m calts. Hazct 
teforos en el cielo,no folamente es hazer buenas obras 
con que merezcáis el ciclo: fino mucho mas, que ten
gáis puertas alia vueftras efpcrampas, vueftros defeos, 
vuertro coraron, vueftro feforo , que viuais como 
quien depende del ciclo , y tiene alia puerto fu cam 
da!.

Sí2
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San Tibio afsi nos lo acón Tejí cor» rab.hr is cb- ^dcd-

/■ f  r . . »  . ,  1 1  a  ~ V  / i  r / i  /  » / t  i  ü  ,  * Z  -  -  /  - -  -  m  .  k  4C,f̂ . 3.

, ,  .................. ...  -  * V V  r r  ;  y r

ftn"H.íjtio)^con <¡il.Senc.a í  ’ ' .

i l a c i ó n  , vacfttos doleos , vucftca intcnciCT, 
^tesvozcs , alia vneftca cfp«sn?a . Paia alia 

llamados , para U vida eterna : £*mi o’c /m;.
? C u d  t ' t r *  t a l P *  i n : M t -S t ^ d  q w  

, Í9 kos, r o l  r > ,  *  Q » e  f * -  •
^ JefacnturaJos? Om»u l'¿c « ‘fo t }& b ren  iujn f 
!6f, te.niorura , re»« Mafi^do. Abita , que 
ol>lo acaba U muerte, y ia iuccís.on dv las nv fi
asco‘a? loconfio m e, N o teoc»s acó lo^r prima- 
ente, huleándole vais, f t̂s huelpedes , perene os 
;e¿ais tanto al hofpicio ? Carnirad a la parras que 
' dcfcanlo de los ttabíiOS Los Sano»' os querer* 
mhdolcs de vueítr.'s cofas » Confio Senor n n f- 

’OOS tfpcra : lugar os tiene aparejado : Quid tadatts? 
jcosdctcneisfdize Hilario) Qgc fatjum\um <¡u<t- s  Til! trio* 

íff. ASI» fi ( díze fian Bernardo ) que ion lindos los ser:n.6.de 
cloros .porque todas lascólas ten vetuadetas. ho* ^^ccafio. 
citas, juilas, amaMes, que llenan y íatisfazen, aun 
odia vida. Confi ¿erad (d.zc Bernardo ) vnacongre 
a:ion de rclmofos Lien concertada > v hallareis v- 
os varones llenos de coniuelo, alentados, íiemprj 
'rgres ,y ;;ozofos, leruotofos en fn efpirirudus ojos 
nel '■ 'clocon fumo cuydado de fu conciencia, fin 
licniiadcftavidaies de pena» Y cilios (por ventura) 
o fon teloros .?Grand¡oíos por efiicmo ,hermofos^ 
dreftiaia. Pues defio ateforad : Tb^fiyn^are9 qn$'

*T *>n¡m:J¿pitc Con el eri¡;cncinYwen;o, con U vo-
M lumaJ,,



Juntad, con todo el hombre interior, con ra' ¿cco, 
con,que !e llene tras de íl a efte hombre cxtcncr 
r rreno , en quanto aya lugar: Non qn t fup¡r
Dexad , dexaJ cfio, que fon cofas caducas j y fm fif.
taucia. Sino mirad a los teforeros deílc caudal,) lo, 
hallareis vnos hombres pjfiljnimcs, rcniifio5,honi. 
br-s de rara,y aun cafi ninguna compurcicn : |C| 
penfímicntos de vn btuto .* fu conucrfacicn u. 
bia : fu cbechcrcia fin deuotion : Non tdn honn 
ti inferno appu/pinqnare yidetur ? A'ma que tal ccnti* 

S< Berrtár. deras, y que tai vcsc, ( dize Bernardo ) con tal vici, 
no te parece ellas yados dedos del infierno ? Noui 
que avnbueleoque den contigo ellos r foros, ¿« 
con ellos en el profundo del abifmo ? Ea Chriflu- 
nos míos, furjum junt ¡apite: porque nofcpoc* 
den mezcLr los tefoios verdaderos con los falíoi, 
y vanos, los eternos con los caducos y tempori
les , los cfp i rituales con los corporales, los altos cea 
los humildes yibaxos. No fe pueden juntar de mi
nera, que te den güilo los del ciclo, y los de la tie
rra juntamente : Felices lili, qui [oh tam Deo \tuknt, 
[oh yacant inttlltgendo , diligencia, fruendo. En ella vi
da mortal, y mucho mejor, y con plena feguridad 

• •  en la otra. * Porque muchas vezestienemajene- 
foro en el de lot, quien trata alia folo con los de- 
feos ,con amor, y con fufpiros, y conocimiento ,qu¡ 
quien lo negocia con muchas hmofnas. Tanto que 

S.chrjfof. vmo a dczir fan Chryfoftomo, que vno dedos prin
cipales fundamentos de la limcfna ,<s, habituar cla'- 
ma a que tenga cu pecóla hazicndt, y en mucha 
el Re) no de ios ciclos. No porque c4 fruto de la n1** 
ícncordialea pequeño , fino porque tanto es n’Jjc'i
quinto nace y procede iie ojayei deíeo del ciclo, y

. i Sermón [ rimero *. ;
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I Jjfprecio de las cofas humanas. ¡€scomo

u r¿ v iiucffd , que obra todos los «fetos en el 
„V„ H ucnos templadosj caítos, y mHcncordio- 
. vr aist dtzc el A aoilol, que el .oficio del dpirita 

chn.tj nos mcrcciD cn la tiojrra ^es<nccndercn 
f,)>pecho» , y corazones de los hombres, vti arden- 
Mpod.'íco ic ver a Dios ¿ y conuerfar coñ e!. San 
>jVi0 • Mlflt e>sus foimum fAij fot in corda r,o¡lr¡t c'a- &* **• 
i'item Abbd P4f«vEfta duplicación de palabras cp- c*p' 4* 

orms a los Hebreos denota grande enfafis en lo que 
( . Por tanto entienda cada ynofqne tiene del ef- 

M)iri;u Jel Señor nodSjquáto tiene m¿$ deleo del ciclo,' 
aintotxusnene ¿mello en el fu teforo. Elfo quiere 

¡fnmfi:ar aquella palabra antecedente del Apoílol,y 
.escaufal¡Qwmam dutemeftis -

Vtu cola o$ coníküo de camino, y es, que pen- 
fiftdoalgunas vezes-en Ja tierra-, y en el mundo que 
corte, conozca fus yerros, también por las virtudes 
qucapruéua,, cqroo por los vicios que ama. Porque 
amen Jo untas virtudes mayores que la limofna, la 
que nuyor admiración caufacn el pueblo es la li
mofna . No porque ella fea mayor, fino porque 
« conpcouecho fuyov y porque les parece qucef- 
tnua en,poco loque mas aman. Mirad feñores, 
no ay duda de que fea mayor virtud la jufticia, ma- 
yoi iamifcricordia clpirnualtmas con todo eífo fo- 
bre todas admira al mundo la limofna : porque la 
tienen por mayor > en quanto la gente ama mas la 
hiticnda.y por el amor que tienen a las cofas juz*
gi l y miden el vfo deltas y y todas las demas vir
tudes.

Vinentn ejl tbefmruí tms, ibi eft &  cor tuum . Por 
dcoraron entiende Chrifto Señor nucftro}los afettos

A ta . del-
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dcí alma, el amor. Iaefpcran^a , el cuidado,el defeo, 
Ahí pues cfta todocOo, donde teneis puefto vuef. 
tro caudal, y el principal gufto dcvutílrá vida.H 
que tiene cataratas en los ojos no puede ver concia. 

f ridad diftinta el camino que ha andado,ni el que qm». 
re comentar. Afsi quien tiene el coraron lleno de co. 
dicia , de acrecentamientos de hazienda, de 
y de ambición, no cspofsibleatincconcl camino id 
cielo. Tened pues también por cierto, quenoespoí 
Tibie tenga el coraron en el ciclo, quien tiene fu tefo. 
roygutto enlaticrrai Nimenosespofsiblevaytcoí 

. el alma defpues de muerYo ál cielo, quien nunca fije 
a el con el coraron viuiendo. Es meneíler hermano» 
míos faber el camino, y aucrle andado. Quiera Dio» 
por fu mifericordia, que afsi le andemos en cita vida, 

• que afsi viuamos en ella con el coraron en el ciclo,

;

SE l-
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1 primero Miércoles de Qua-
i r e f m a , q ü e e s d e l a C e n i z a .

J * ' ■» /
1

olí te fieriJicut hypocriu t rifles. C a p .

6. M a tth & i. . >» ^i
L'íSapientifsimo Rey Salomón da 

fin a aquel fermon que llama Eclc- 
íiaftes, con vnas palabras dignas de 
aduertencia y confideracion ,que 
fon citas:Freqttenjque meditatio car • Cdp. \ttí» 
nis afjliffio ejl. Finem loquendi pdñ- 

trromntsduitdmnf. T)eum time, /í7‘ manddta eim obferud, 
no:efl enim omnts hamo.En cfto(dízc el diuino Efpiritu) 
confuten todos los bienes del hombre, toda fu honra, 
proceridad y fer. Queréis fer ricosPtcmed , y feruid a 
Dios.Queréis fethórado$.?amad aDios. Queréis tener 
tener fofsiego ? hazcd lo mifmo, que quanto podéis 
defearfchalUcncfteexercicio. Oid al Real Profeta 
Diuid,y veréis no me engaño en explicar al Sabio def .
n fuerte: Lttdbor egofuperctoquid tua ¡ficHt qui inuenit 
[fiia multd. Parece alude a los Toldados pobres, que

M 3 no
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ce tienen tras caudal que tres ó qúatro ducados, 
pacata Ja mcí,pctobien trabajados ,pucs le poner 
todos los pdigTos de la guerra,a riefgo de morir« 
hora.A los quales no puede veni^jnayorgulto cae 
mar vna píela, dat vn aflalío,y fáco con qué quci 
f icos, y Ubres dé tanta miferia. Y áquclla alegrufcn; 
les es mayor, quanro las riquezas les cortaron mas; 
ras , y tienen rnayot experiencia de lo que es nco(il 
dad. Aíli dizc Dau!d(Dios mío) me alegre quandofi 

-en la cuenta,quando cotjociquan grande bien esfe 
uiros.y cumplir vueílra voluntad, quádo entendí! 
teforos, y defeanfo que eílaua efcoadídó cñ la ha 
mofura de vueílra ley, L z t a b o r.  Como el Toldado se 
cedor, que ya por la Vitoria, ya; por los dcfpojosc 
cabe de conten toi Antes andaua Como vn foldadoiki 
parrado tras de misapetirosfenfuálesTraíame el n.ú 
doyjacarneaflbldadado có clgufto del juego, cola 

i efperarxjas de valer, y fer honrado."Hilo me Hazii 
• flrrifcar laperfoná , poner la vida al tablero ̂  trabaja: 
dcdia,y de noche. Y con tan trilles güilos me traiat. 
inundo atraillado tras de íijOiucrro de hambre íincí* 
peranqá de hatrura,ni aun de lo poco que memoílrJ1 

- tía. Congcandifsitr.ó defaíTófsiego y inquietud con* 
piaua trabajos,y difguflos. Y andando Señoreóme* 
dio de rautas miferiai fcahicn la cuenta de vueílra leí: 
abrierófeme los ojos para verla hartura, y conjquevi 
el dcfcjníddc quien os íiruc:Z¡er<We^o. Y ello niĉ * 
re tan contento y‘alegre* como í¡ me hallara'vngrJii* 

. de teíoro , como fuñe entregara en delpcjós queff>' 
hizie'tanbicnaucnturado. *. : i * , r ;d *,vln. dt1 

hilo es lo que dize el Profeta Icremias
- i M e m p h e o t , #  T ¿ f i n * os conlhprjuerut te y j q v e a d W 1*

t KtíttfiuiJ non ¡jlxd iacljfíhrj}nbi, quid deyeJiqmdiV̂ *1'
»3*
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Mirad no puede fet mayor locura que penfar que 

oshá de rentar mas. o q aoci&de bailar mas miel en ios 
pecados futuros,y que eftan por venir,que en los paf- 
faJos.Esdcfuario San Bafilio Iodizc : Q g i  y o l u p t a t e m  X. B d f i l i ». 
I t r t u t i  p r x f c r u n t , p d t w n t t t r  y e r t i g n e m  r a i f c m a t i o n u m •
(de todos los pecados hablad fanto Doftor) Porque 
como los vicios tengan los güilos a la vida, y los ma
les y Robras quecaufan, mas adentro y cfcondido;
* las virtudes por el contrario, que en ellas todos co
nocen lo trabajofo, pero lo dulce y lo guftofo no, fi
no quien lo experimenta: los hombres que no difeu- 
rren en las cofas, fino que arrojadamente las juzgan 
por lo que parece, es fuerza fe pierdan. Por eífo pues 
dizc Dauid, que ícalcgraua muchoen la ley de Dios, 
como el que ha hallado grandes y muchos defpojos.
Antes deítofdize Dauid)no ha llana en la oración,fino 
el enfado del rezar,en el ay uno,la hambre, en las de* 
mas virtudes, no auia conocido, ni alcanzado masq 
lo penofo, y afsi no podía fcguirlas. Peto agora que 
D ios me abrió los ojos halle en ellas vna mina de que 
eíhua ignorantifsimo. Agora en el día fíete vezes re
zare : S t p t u s i n  d i e  U u d e m  ¿ i x t t i b i , y a la media noche 
confefíare tu fanto nombre: M e d i d  n o f t e f n r ¿ r c b á m  a i  

t o n f i t e n i u m  t i b í .  i j
De aquí es, que el principal punto que Dioscnfe- 

ña,es todo el fermon del monte, de que es parte efle 
Euangclio. Y es,que la virtud, ni la guarda toda de fu 
ley,noconfifteen lo exterior, fino en lo interior del 
slmaj fus potccias. Mas,que el Hijo de Dios no vino 
principalmente a reformar las obras exteriores, fino 
lo íntctior del alma. Afsi todoeftefexto capitulo de C a p . 6 . '  

fan Mateo va por cftc camino. No hagais las obras de 
virtud de manera que las vcaa: contentaos con que

Dios



Dios que las ha de premiar las vea.’ Eftas fon farpjy 
bras del capitulo. L3s hmofnas fean fccrctas ¿ bift* á 
Dios Us reciba, y acepte/ En la oración las palabra!
pocas,cl fentimiento, y amor de Dios mucho. Qa:n.
do ayunaredes, no queráis que os lo conozcan < n el 
roftro : contentaos con que vueftro padre quecíücn 
el cielo, lo vea y galardone. Guardad- vueftro reforo, 
que ay Ja icones, poneldo en el cielo. T 0J0 efto es 
a fin de cxcmphficar,quc en todas las virtudes el ver. 
daderoChriftiano ha detener fu gloria y todo íubic, 
en lo interior del alma, haziendo cuenta que en el 

*mundo rioay masque Dios, y elifolos: Ó»d el E*
< uangelio : A'olite fieri ficut hypocrit# trifles. Quiere de.
< zír, no bufquels inuenciones para que entienda,y íepa 
el mundo, que ayunáis; y mas fi él alma cftá difcrcn*

t  te. f  No fcais hombres de virtudes aparentes, y cq 
lo verdadero diífolutos. Dios os libre ,de males are* 
foradoscon ropas de bienes. Dios os guarde dehu* 
mildad, quando firue decapaa la fobetuia', porque 

S. Ĝ eror. abi reina la hipócrefia enemiga de todo hie. San Grc. 
Na^an.in gorio Nazianzeno compara los hipócritas a las muge* 
ord.funeb. res feas, las quales a fuerza de arte trabajan por encu* 
inobttu Jut brir las faltas de naturaleza. Tabes el empleo délos 
patiis. hipócritas jtodoíu cuydado cftá pueftocaafcytarla 

' defoi imdad de la foberuia vicio natural ‘, con colores 
de humildad(lo mifmo digo del ayuno,y de los demás 
vicios) porque pareciendo diferentes de lo que ion, 
licúen de antemano eíle güilo folicitado por la vani
dad,y los ojos que los ven padezcan eftc engaño,juz
gando por virtud lo que dcllafolo tiene las aparencial 

v - exferiorcs,y~c] color íu pérfida!: Quemadmodunt plcnfi 
ex !)tsy( dizcel Santo) quinarte [aptentit J}udiumpre¡fie'
rnnt, dique in[pede bclh [tmt} elegantes :
. .  i 1 M « *

Sermón fe gimió\' •*



en e l c r e o ! e s  d e c e n io .  95
m jytHm tuum es tempo fe , quo ducebat te per 
.indosprincipales ciudades de Egypto,Mc tup heos, 
Taphnes,cnlJsqualescófiados los Indit s , y p;c- 
¡ntuofos a (u parecer concitefecorio ,dcRduron .
L).os idolatrando f  Afsi lo dccU/a el Angélico Do * 
jr Santo Tomas, entendiendo la ¡dolama por el lnettndem 

[ctI'O, Confluprauerunti dt[itfauer¡4>jt te , expone Lyra, l°CHm' 
inlviosfc pulieron por el lucio. Comer er.t til/>« tice 
^vr,comoIcé RabíD«u:d,y IUbtSelomo.No Joló Ü4
n babilonios te han de deflrmr -, fino también los í:,a: 
íjpcio^con quien has hecho tus conciertos, te hm ?̂í/ i Se~ 
cqacburlacabíca. Eftasfaetón lasque m as los def ío,fl°* *"' 
ü.uaron y abatieron, y de donde cfperauan el focó
lo hs vino mayor deshonra : paramoftrar Diosqua 
n!o,y deligual trueco es dexar la pureza de íu ley •' ^
Drqiuqmcra otra cofa. Alma Chrifoana mira bien 
liqaicnconfiastmira en quien pones tus efperan^as, \ 
pqjicn efpjrascl focorroiq linóes de Dios,vas per- 
ida, tai traba>os feran en vano, y faldras con las ma- 
oscnlicabeca,Q Ióstalcs cnclniedio déla vida fe 
<?épe<l icos,ene! puertodcla muerte fe abre,desha 
ü,V confu tnen. O jai Ltcem hominiijpem ¡fragilemaHc for 
'’un, fizin m'dio fp.ttto fxpe jranguntu r ¿7* corrmnt:
'wcin ipjo port.tobruütur.Tctnblc era aquella e/ia- Ctcer,* dr 
ta, que el otro Rey vio en fueños,dc terribles y fuer\0ratUne 
■ smetales,} quien nod'xeraauia deíer eterna? Pe. 
f'frun v»nas lus rfpcrán^as, y afsi vnapcdrezuela ; 
hconcll.1 en tierra : y que mucho que yua fin cami- 
f'.tl U’ tr de lercmias: Quiader* Itauifh Dominum 
)ĝ tuum êo tempo»t quo ducebat te per 'riam• El Pa>, Paraphr.
I ‘jftro, Vu plan* ¿7* Del latir o Profeta Daniel 
,(-°'i¿cc aro, j ’xaion qi vcrdadcio camino del Se-  ̂ ' /,
M co.noieyiun ppirodeos , cíTo¡; miltnos fon

M 4 “ contra
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contra ellos,y les dcfcngañan 3cquan mejores bu 
de Dios que otra ninguna. Effa mifnn cfhtua dti 
desbaratada confianza hecha pedacos dio fobtcelloí 
para que con la experiencia vean el defengaño. p« 
de auerlo viílofe alegra Dauid: Lttdbor ero.*

Y aunque las otras cofas de la Fé las creemos por 
que las dizeDics: eíta también cali por cxpcricnc 
la Cabemos. Porque fi ponéis los ojosenrddalavi 
paliada , fegnro de que no me rcfpondereis,os p 
dre preguntarlo que el Apollo! fan Pablo a los Rom 
nos\Quem [ruSlum habuijits tuncinillis^nouibuink 
befeitts? Porqué las obras del pecado no dan otro fra 
to que vergüenza, y confufion, que es lo que luq 
dize Icrcmias: *Arguct te malitia tua 9 0  auerfio tu i 
crepabit te [cito 0  'iide <juam malum 0  amarum fit rt 
q'tific te Dommum Deum tuum y 0  non efic tintórea 
apudtc.t Laaflicion , y trabajo que padeces por 
maldad, re arguirà en algún tiempo , dcfpuesqocn 
aya muy bien maltratado: Pojlauam jaturauerit fea 

S. Geron. torem,( dixo fan Gerónimo ) quando te tenga harto 
Eundem erudir agentan poenitentiam , entonces echa 
de verlo queganaílc.El mifmo pecado te enfeñara 
no fer otra vez tonto, y antojadizo, pues iacaílcui 
poco fruto: Eundem erudit Cajhgabit te. Porqueclnv1 
mo pecado meteavn hombre en tantos trabajoŝ  
tiene ncccfsidad defocorro, y có eíTolecnfcñacli/i 

* toque tuno. * Si queréis con fidelidad íaber qu 
malo, y quati trille cofa esdexar a Dios^reguntai 
a vuellrós mifmos pecados, y al fruto que dcllos I
calles,porquecilos os defengañaran mejorqúcr|
die. Ellos os claran a entender quan mal trueco h:z 

Geron. te s.S an Ge ron i m o :Pof. qnamfatttrauer'tt peccatori*,
¿*M ettidtt a&eáiem pocniuntiam. . -

*  . Mr:
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%i¡q«nH«liftcMlis háud ¿ipniites^u*natiuá^khritH¿ine 
‘mentís- ¿d'colorts cexfvgiknt» V mud que le funda en
demediadles, humioad aparente, o Jlamaldalo-
b n u .a c n .b c q a d a , o hipeeicliamanififfla. (Qty* fíen* 
¿o \ os ici o , queráis parecer cucja , Ello es lo que íe

««t *1 j

li¿m;< hif ccrclia entre los que la conocen bieniHy/w-* ln Ci^
( r r u x j u n t , ( ¡ u t  a h j  ¡ u n t :^  a j t j  d ^ 4 r c n t yd i x o T  c c ñ i s í l c .  M i t t h x u

♦ tilo pall»?pues no queráis de piopolito parecer aju i  
n¡dores,cemohazen los h ip ó c r ita s ./ «

.... No dize Chuflo Señor nucífero, qué no parézcan 
; en lo exteripr las virtudes que cftan en el alma. Y que* 
dsdocalb que fea ir. os virtuofos, que no lo parezca
m os, y que por encubra* las virtudes nos nicArtmos 
difíblutosino. Que las tablas de JaLeycfcritascflauá Exo.c.t/,

t ¿cdcntioy fucia,pataíi^nj£car?q laley dcDiosdc tal : 
. manaa ha de litar en d  ajina »qrcluzga por defuera.
1 Quiere dczir,- q el fantq Euágdio afsi ha de citar eferi- 
roen el alma,que raí*biyii lo cite enJosbjesi oydós,

■ pies,y manos, y tn todoslosJ miembros dd cuetpo.
Que en rodo cite retratado, y parezca Iefu Chnílo 
ciucificado, Lo q Chrtflo nucítro Señor quiete dczir, 
es,que todas las. cabías exteriores de las virtudes naz
can,y tenga íu principio de ias interiores > queja cari- 
daJ,qge alma léala que re frena los ojos$ y
el tui)ordc Dios la lengua. Porqcomocl cuerpo no 
es ñus qac inítrumcmodel alma ( como prueua Pialo V™*9** 
cn.pcifon'adc Sócrates, cótra Alcibiadcs:) todascf» 
lunipeílras de virtud,y íanndad, han de gouernaríe y 
uúdaifc por las virtudes interiores, del temor,del me 
Aprecio dej mudo,y del atnor de Dios. En el arte d e ' 
C3rptnter;a9c.fcqltüia?'yeréis cjlosoficiales vfandcef 
coplos, gubias,lbrmones,#y ortos in/tíurrctos.Y cólos 
íwiinaos mfirut^étqs vfio¿ hazc obras primas S mucha 

J ■ * cftious
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eftíma,otros lashazén muy baftás,y grofcras.Lo qaaj 
* no nace de los inftrumentos porque fon los mifmos 
fino del acre que cftácn cIcntcndimicto,quee$clqni 
rige y inania las manos,y enfeña vfar mal,obicndtf- 
tos inftrumentos. Afsi quandoel ayuno y ladiciplm»

* fon mandadas y gouernadas por el temor de Dios» 
por la caridad,hazen obra delicada yprimajhazc fruto» 
de prouechorpcco fí cftas obras rigen refpetos huma« 
nos,fon diabólicas hipocrefias. • ’* •

Ponderad que Chrifto nuefteo Señor no dixoqoe 
ayunaremos, fino que enfeñó el modo de ayamr jd 
qual es,que no pretendamos con el ayuno contenta» 
a los hombres,fino a Tolo Dios. Y por tanto, que no 
bufquetfios inunciones para parecerlo a los hombres: 
porque el principal intento de Chrifto file arraigar en 
los corazones humanos las virtudes interiores, M e  
principalmente confiften,y de donde las demas nacen 
y proceden,y por las quales las exteriores fe gonier* 

„ t nan, Eftas fon la caridad,paciencia,coñtin¿cia, temor
Dios, y las demás. Por clTo(dizcfan Aguftin)qw 

los Euangeliftasno cfcriuicró todo lo que Chriftonuc 
Uro Señor dixo y hizo,finó lo que era necelTariopi* 
ra arraigar en los corazones de los hombres, U virtud 
de la Fe,Caridad,y Efperan£4.Efte era el blanco prin
cipal de la dotrina de Chrifto Scñoí hueftro > y es m* 
roo el arte en ctentendimiento del artífice, que mádii 
y  gouicrna todos los inftrumentos, de dondcprócedc 
fean todas las otras obras acabadas» y pericias. Eftt>tt 
lo que dezia Chrifto a los dicipuios de fan luán: N**
quid poffuntfilij fpanft lúgere ,~ quáttdiu cum eis eft (poní»?
'Venicnt dteŝ cum auferetur ai f t s f p o n \ tMnC ^
Quiere dezir.Lo que cumple agora micrftras yó viuc,
es llenar el córaco dé amor del Eípofo Chrifto^1

* * " coro®
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,^mo vn buen medíco,que en enfermedades pó^oño- 
íZ o  principal que hazc es confortar el coraron, para 

'Le  la naturaleza tega fuerza para refiíhr al mal. Pero 
íefpuc6 que fe vean aufentes deftc cclcftialEípofOjef-
fc milmo amor les hara ayunar.-, r J.
1 De donde fe infiere, que el principal fin del ayuno 
L e fcr ci refrenar y domar la camelara que no impi v 
.dael amor de Chuflo. O dcuc fer fatisfazer a las cíen 
fas que contra el tiene cometidas. O merecer aurnen 
l0 y temor de aquel dulcifsimo amor q le tiene, y go
zar perpetuamente de lo qama.*o todo junto.Eílofig. .-
mficii6 las parabolas del Euágclio. Aquella de quic c- 
cha remiendo de paño nucuo en veílido viejo, o vino # 
pucuo en cueros viejos.Porque querer poner grande 
fuerza en las obras penales, y virtudes exteriores, fin 
ratar de renouar el hombre interior, es poner mayor 
aftio, y aborrecimiento a la virtud: porque con cf- 

ro le fíente lo penofo dclla,yn© fe güila de la fuauidad 
de la candad, que las hazc dulces yfabrofas. Dcaqui 
es, que el principal eftudio del Chriíliano fe ha de 
mplearen reformarlo interior, para que las virtu- 

des exteriores fcan fabrofasy faciles.Por eílo nueílro 
íñor enfeñó el modo como fe ha de ay linar Las de- 
ias circunftácias remitiólas a fu Iglefiaq lasordtnaf 
c:cuyosprccetos quifoq fc guardaffen con taca rcuc 
encía como los íuyos5porque fe madan en íu nóbre, 
cófuauroridad.Poreífo mandauaDiosmuridlena- j)eu,c,ij 
cdreadoslosq no obcdccitfTcn a l’osSacerdotcs.Y pa 
a ¿} por lo menos por temor aprcdicfíen a obedecer, 
e reparado muchodc veros cfpatar de Efau, q quifo c en.c,lj: 
ceder fu mayorazgo por vna cfcudilla de láicjas:y no 
scfpáieisdc vos miímo,^ por vna tr iftc cena queréis 
ocaiclci9lo.Sabcis que picnfot Que os dpontais de

Eiau,■i j



Efau, y de lo que hizo, porque fu mayorazgo endj 
tierra,que fi fuera del cielo como cj vucítro, aunent é 
do auiades de dczir lo vendía cato,fcgun todos lo y?, 
deis barato.No es harto barato vcderlo por vn ratilio 
de conuerfacion?por vn teftimonio? por vnaconud*

r .- Hadefuenturagrandc.Hombres,laftimaostengo.
’ ‘V t0' Pondera mucho S.Bafilio, que todo el trabajo que

Moyfcspor qnarcntadiaslleuócn clnlontc,fcpcrd.o 
porvñacomida.Porq cftaíuc la caufadc adorar tibe 
cerro los hijos de Ifracl: porq Moyfes quebró lasa- 

Zxoj.12. blasdela Ley.Porque gente tan amiga de comer,nQ 
merecía oir las palabrasde Dios. Efto mifmo duocl 

Dent. c.2, fjnto bAoyks: Inera fftttts ejl dUe£tus¡<¿r recala trauit.B 
to mifmofe podra dczir aora por losq gañan en pea 
dos mortales por vnafola cena cílc-ticpo fanto, dei 
cado para pedir perdó de los pecados,y mouer a Dios 
a mifcricordia. Pifes Cabed que todos los que no ayo* 
nan toda la quareftna fin legitima caufa,pecan moral 
mente. Diréis,feñor rengo caufa para no ayunar,poitj 
rnehazc maldayuno,y efto baila Nofcqucosrefpó 

S, Bdfilio* da,fino!oque reQ.6defanBafilio,y es, quees porde 
mas bufear efeufas para D ios, que tiene tanteadas, y 
pefadas vueftras fuerzas mejor que vos mifmo,y osha 
de condenar,o abíoluerdel ayuno, no porloqvosdi 
xercdcSjfinopor loque fu Mageftadfabe.SoIoosdi?0 

<vnacofa,q quanto a mi(dexo3 parte las petíonas che 
«' fadaspor derecho) quadola caufa para no ayunarru

fuere muy cuídente,y cierta,no ofaria efeufar decu'p 
• anioguno, que dexaífe de ayunar toda la Qjarrin'| 

.•i • , fin confejo del medico corporal,y del medicó d;lJi 
- ma,qrsclconfdTt>r. Y quando el conft ífor y 
do£tos,y temerofos de Dios no fe acabafíen de ido* 
n a  fm licencia del Prelado,qes el Obifpo, el P«01,

Sermón fegunh ' .
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lC’ira,notcndíia por malo acudir a ellos. Porq vto 
Ioí tiempos antiguos de la Iglt fia era ta celebre 

lfcaiano,qacmandK6IosApoftolcs>qc!Obifpo,r  
¡■;ti<r.->$qucnoayunaflcntoda laQuardma, fucffeii 
■ puertos déla Dignidad y Ord£, y a iosfeglarcs no 
oieileli Comuuion.Lo qualbafiátcméte reprucuá 

■ cóiena vn abufo abominable q ay de comer caí ne 
on vnas faifas interpretaciones de las bulas, q no c 6- 
. ic„ cfta licencia fino con caufa muy vrgete. Y dado 
ni io cóccdieficn fin caufa»no tédria por muy íegu- 
ovhrdellas, quáto mas q nuncaíe concede. Mas os 
tro por agora, que aunqen todos tiepos crac fio mu 
ho de temer,v de huir,-mucho mas en cite, c'n que ay 
átosluregesq perfiguen eftcfántovfodc laQuaref- 
na,y laabftinécia de Ja carne. Y fieprcen la Iglefia fan 
afevtuc con cuenta de no hazercofaq lospucdafa- 
oreccr.Melchiades tuuo por abominable ayunar los 
»omingos,y las ferias quintas q folos Iucues,folo por 
los Gctiles,y hereges los ayunanan.San Le 6 Papa de 
nJio,c¡ no fe ayunaííé Doraingos,nidiadeNauidad, 
ua difetccur losCatolicos de iosPrifcilianos,los qua 
es para figmficar q Chnfto nucfiroScñot no auia to«. 
njJovcrdadera carneaos ayunaua. Pues auiendo tatos 
cilacos,y hereges, que en elle tiepode propofitofe 
irti de carnes mas q en los otros del año, por dcfpre 
•odclalcyChriftiana,y contra la coftübre fantiísima 
12 u Ijdcfia-cs cofa indigna de getcCatolica,no fer en 
ic tiepo obferuátifsimos dl«yuno,y no cófeílar colas 

|03raslateuerécia q tiene a lafanra Iglefia nueftra Ma 
rK,y a Pfcccptos*Porq aunq efto fiépre fue virtud 
l c ̂ ibnccu,agora lo es también de religión , porque 
punta obraXc ptotefta la verdad de la Fe, y la obe- 
[ ,ÍDC14 Iglefia fama nueftra Madre.

San
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$. Doroteo Abad antiquifsimo,diz?,q iarJconnot 
q los Apollóles inftituyetd el ayuno de la Quarcfnnti 
íblamScc,fiie para q con ella pagafíemos a Dioseld,;z 
mo de nneftrav’da, afsicomole pagamos de todasl;t 
demas cofas q en ella víamos.Porque no parecía cor- 
forme a razó,q fiendoel tiempo que vinimos vno ¿: 
los muyeres beneficios téporalcs q recebimos dtíS:- 
ñor,y a quíé todos los otros fe orá:nan3dclt'époíob 
no le paga (Temos el diezmo. Dexo por agora la razón 
con q el Tanto prueua eftc intcto.bafia me faber, <i nu 
guno fe podra alabar q cuplé có las obligaciones deft 
nóbre, íl oy no fe determina a gallar eftos días en fe,ai 
ció,gloria,y hora deftc Scñor,a quien los confíela 
Iglefiafantanucftra madre con mayores mueílrn'í 
los otros del año. De dóde es,q en la primitiua Iglcfi* 
quando las cofas Eclcíiafticas eítauan en fu punto,ha* 
uo vn decreto del PapaTiberiOjque mandaua, qend 
tiepo de la Quarcfnia viuiefle apartados los mando», 
y las mugcces,para que lo pudieiTcn gallar, y cmple.t 
rodo en oraciones co ntinuas, en ajnnosy limolin?, 
Notad Tuspalabrcs : Quja penemhil W eílauna ,cncl 
comugali opere poltuitur^(j  ̂qitod orátlones^ngüit* tice» 
Jynfqttc noncommcnditnt. Mandaua también cellar Ls 
Audiencias,y las demandas. Porque aísi como dcc* 
recho ciuil ordenó lus ferias para el recoger dclosuJ 
tosrafsi el Canónico antiguo las intlituia, para q las T* 
masfedicflen mas del todo a Dios, para que aisico* 
gieiTen el fruto verdadero de dcuocton,de penitccia.y 
tic temor deDios,có que fe fullera flcn la mayor par« 
de todo el año. Y aunq concedamos q la flaqueza de 
loshobres aya enflaquez'doelrigor deflasleycs.pí1 
10 no puede gallar el que elle tiempo Tanto le ha coa*
fagtado a la penitencia, y al remedio dejos pecada
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es la necefsidad dellt crece mas cada di« connueuo
umentOjV aun inuencioncs de culpas.'

Pcníando he citado, que deziros del proucchop . 
ecelsidad de la penitencia,para animaros a ella : y fe 
cha ofrecido lo que dizc dcllaGuarrico Abad. Y es,q °»**r«*« 

izc,es la penitencia de tan grande fuerza,que nos ha- 
trocar los oficios con Dios.Porquc el oficio propio 

e quien peca es pedir mifcricordia, el oficio de Dios 
rendido caítigar los pecado .Pursenci punto que el/ 
nocimiento verdadero de vueftros yerros os haze 
;ze*dclloj,y haze que aborrezcáis en vofotros lo c¡
¡z.itesihazc aChrifto ofendido vueítro abogado,y in 
recitar con el Padrc3para <5 os perdone, y víe de mi- 
ricordia:de manera,que la propia penitencia q os ha 
a vos vueftro juez,haze a’Hijo dcDios aboga Jo por 
\Dauid Quoniam iniquitatem tneam ego cognofco, &  pfalm.jOk 

canon mean contra me eft Jemper*Dc\imc de mi en 
or lencia. t Afsi lo interpreta Eufcbio Em íTeno. Eufeb. de 
'¡te V*x (Jize) fitM  contraeos efít non frofsit: tta illud pxnitent» 
itus confe(sioms ojlendat, >t Virtus fdtisfaóhonit abjeon 
t.ln covfpefftt mee,lee el Parafraftc, Coram me. San Vcrfto. , 
mbroíio, y lan Fulgencio. A mi pecado traigole fié- s.Amlr. 
eilaviftadcnais ojos. Ha dado Dios fu palabra de 8.Fulge», 
(ligarme con elfo en parte mi pecado. Aírguam tc>& ^  
^ctmrafdciemtu^dixo el en otro Píálmo.Pues yo * . 
ganare a Dios por la mano,y le prefentaré ante mis piam '  ̂
ios ficpre,como ante juez de comifsion. Etpeccatum 
'»cmr* me eñ femper. Afsi lo hizieron la Magdalena,
Ladron.y el hijo Prodigo. Y afsi veréis a Chriílo el 
cndidodcfuparte,yen fufauor.Quepenfaís que es luc»t$. 
quello de Ajferte fióla prima M prodigo, Rentittunm Math.9>
' la Magdalena: Hodie tnecu cris in Paradifo,al Luc 2 $.
JcnUdron,finocítomifmoquevaínos platicando,* *

N Mirad
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M’radf. ñores no puede aucr en clmundo mayor 
birnaue nturar <ja,quc llegar a termino que podáis vos 

* dar la fentenciaque quifieredes en la cofa que mas 
os importa,como* es vueílrafaluacion cftohazela 

S Pedn Pen’tcncia- Y no fo!o en cito, fino en, todo( dize 
clm'oloo-o ân *3ct*ro Chnfologo) la penitencia muda la natu*

 ̂ ** raleza de las cofas.Porque lo que ordinariamente ve
ntosas frutificar la tierra con el agua del cielo, y en la 
penitencia vemos frutifiear el cielo conelaguaque 
fube de la tierra facada'de los^ojos de los peniten
tes. Porque regado el cielo con- nueftras lagrimas da 
frutode jufticia, y de mifericordia. Im m u ta tu r  o rd tre-  

mm. P !uuiam  térra  dar coelum yecce n u n crtg a t térra ceelum:

' * f  Alegraos penitentes,que la tierra riega el cielo,y a 
eíTi aguaique es de vueftras lagrimas) le correfponde 

Amhr 3n ^ul° *̂ >cca Pc<̂ ro (dize faa Ambrofio ) veo le 
'/ ■ » r Pcrí!°n3d0-0|S°ks!agrima$rynoveola fatisfacion.
n \9 in  Laclnymds Petrí legó, fattsfaShtnem non lego. Pero que 
Imam, muchc> ̂  andan lagrimas depor medio hazfédo pazes?

- Lauant lachrymx dehchtm.Fleuit amare (dize fan Am
brollo) lloró amargamente,KT lacbrymx lauarent deb- 

S . H t e r o n .  S h t m .Veis ahiel perdón.Veis ahí la curaos medicina 
in epijiol. poderofa.Penfamientocsdc fan Gerónimo. Tuyo es 

el poder(dize de fingular con las lagrimas) o  lachryma 
hvmtlis tud eft potentia Tuyo clReyno, no ay quien te 
vede la entrada,ni buelues de allavazia. Atormentas al 
demonio,mas qUcel mifmo infierno. Qm¿ plural Ay 
mis^JizeGerónimoJmas.Ymas al propofito.K/wcó/* >\ 
uincibilemjtgas »mmpotentem, intimas filtum Vtrgims,

■ Traen las lagrimas en nueftrofauor, y hazennueüro 
abogado al hijo vnigenito del Padre eterno , y de la > 

S G regor. Virgen fin manzilU Iefu Gbrido* Y como notó fan 
tt% E\ech. Gregorio Papa,k hazc fuerza en nueftro fouot}Lachry

Sermónfe gando
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tni co(rit fí<tO>ngit^&tíq^c crrrefpondan con copio 
fos frutos.Miraldoen el ApoíloiYan Pedro , de qua n ? ^ n)y 0t 
dizc fanArobroGo,que f7rfe//#rf.iffi« e¡l Petras pojiyuam reKpttt.ta(¡ 
fdemIe perdidtjjc deflaiit¡dtcjitc ideo maiorcmgratUm re* y inCHrat 
écrit^adm dnufit. * ^

De quantos hijos tuuo el Rey Dauid, ninguno le fu /tparai¡H 
cedió en el Reyno para fcrafccndicntc,y linea re&ade ' * *

Chrifto3íino el hijo de vna adultera, quefuc Salomón..
Porque fi pcnfais?porquc le coito muchas lagrimas, 
fue hijo de lagrimas ({̂ or aucr cometido aquel pecado) 
y citas fuerzan a Dios que nos haga mercedes. Y llame . 
fcSalomó,q como notóXira en fus difcrScias quiere de u  .* 
zircl amado dd Se ñor.f Porque cffe amor, el amar* ' 
nos Dios tan tiernamente le truxo del pecho de fu Pa- 
dre.Que mas dire de la penitencia? .Quien de los Orgia- 
rcs(dizefan Pedro Chrifologo) peed mas grauemente 
que Pablo? De los religiofos quien masque Pedro? 
las palabras de Chrifologo,í>wí in fecal* peccáuit enor- $ pe¿r9
mius PdulofyuisJnreltgioncjrrduius PetreiCon todo elfo clin fofo* o 
por la penitencia alean ̂ aronícrmacftros de toda fan *  
lidid)M<tgiJlcriumJdn¿t¡t¡ttis.* *

Pero quiero aduertiros, quccfte nombre,peniten
cia , comunmente es snai ■ entendido 3 como lo fon o>
Iros rnuchosry por eübfuelc cfpanrar, y atemorizar a 
los que no lo en tienden. Y  afsi fabed que quando ha
blamos de penitenciadlo principal que tratamos es del 
aborrccimiento,que el alma interiormente dcue tener 
y tiene contraías culpas,conque ha ofendido a Dios 
nucftroScñor.Hablamostambic déla 'humildadinte 
nor,con que proítradael alma ante el tribunal deDios 
fe conoce,y conficífa por pecadora y culpada. E fio es 
loque llaman los Tcologos , dctcftacion del pecado, Teolocros, 
qcófiftcenafto déla voluntad,eficaz.Que cítafeala 0

N 2, ' princi*
. “ \

*
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principal conuccfionrdixolo el efpiritu de Dios por ¿I
a nroProfetalo c l^ C o n u e rtim m i ad m e in to to  c o r d e le -  

jh o ^ n ie m n io y  J l ti* &  p la n ch e , ¿T* ¡cin d ite  corda A n ejir*, 

&  non Vcjlim en td  yeflra.D:  donde queda llano> que aú, 
que para el cxcrcicio de otrasvirtudes'pucda auer algu

Sermónfegundo

. naos igualmente ricos*Y en citas dos cofas confifie lo 
principal de la pcnitécia.Y os afirmo con vcras,que la 
principal caofa,porque nuefiras confefsioncs fon de 
tapoco frutóles porque los q penfamos que nos con- 
feíTamos mejor,no gañamos tanto tiempo en bufear 
moriuos para aborrecer los pecados,^atemorizar nucí 
tra alma con el temor de Dios,ni en traerlos a la me* 
moña para confcflarlos.Porque fi a la virtud del facra 
mentó junta liemos las confideraciones antecedentes, 
para arraygar cfte genero de penitencia en el alma, no 
dudo,fino que fe fentiria mas el fruto dellas. A cito fe 
ordenaoy la ceremonia de ponernos ceniza en las ca« 

ConaL^A bc^ascon agua bendita amafada. Como confia devn 
gatenfe, decreto del Concilio Agatenfe,que eracercmonia que

fe hazia antiguamente con los públicos penitentes en 
cite dia enfeñal de fu humildad,jr de la compunción,/ 
dolor có q fe prefentauáalalglefia.Yuá vertidos devn 
faco,dcfcal^os,!as caberas baxas,conoci€dofas peca 
dos,y profiradosenla Iglefia en tierra ante el Obifpo, 
los Sacerdotes rezauan los fierc Pial osos Pcnitécialcs, 
y les ponían ceniza con agua bendita en las caberas. 
Bficera modoantiquiisimodemortrararrepentimica 
to de pecados en la (agrada Efcritura.Y el ponernos ce 
niza ha quedado harta oy en prorcftacion,q nos ofrece 
mos come pecadorcsconociendo nuefiros yerros paf»
fados Y quiera Dios no fe vaya todo en ceremonia.

Qncxalc

&
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Qacxitc mucho Tan fchtyfoftomo de v¿r,quélo$ S.chrjfa. 

hombres en hazer penitencia: fe contentan con poco,y 
les parece baila gallar cite tiempo en efto , gallando 
todo el año en las cofas,porque hazen penitencia. Y 
yoeftoypofdczir holgaríaíegaftafle encitocon ve- ’w«' ;
ras,v de verdad la mitad de la Quarefma.Mas también 
picnfo,que fi comentáis con vcras3ireis adclante^y (i¿ 
no is,es porque nunca co meneáis de veras a afrenta* 
ros,y correros de vofotros,y de vueítras malasobrasl 
porque nunca comentáis a temer a la Mageftad del Se 
ñor que ofendiftcs.Con todo elfo no dexare de traeros 
a la memoria con ette fantoDcftor vna coíifideració 
d:gna que íe aduierta. Y es que como os days por fárif- 
fechos con vnabrcúe penitencia pira remedio de vnos 
pecados que Dios caftiga conf peñas eternas, (porqué 
otasbrcuesno baitauan) me perfuado que el mundo 
tiene en poco losmálesy dólencias del alma,o los bic 
nesque por di las pierde,o ambas cofas. 'Porque de o¿ 
tra manera no fuera pofsible contentarfe tan preíto en 
el remedio de los "pecados,y en latisfazer por ellos. O 
quan al contrario lo  hazia el fanto Rey Dauid.Oy Ide. Pfulm, 6, 
t lAborduiingemitu Traba jadohc ctí gemir,yl a- "L T
mcmarme,canfado dellorar (es lignificación de fu gr| «j 
de dolor)porque quien no fe afligirá,y cánfarddc ver . 
el bien que ha perdido por el pecade f Y afsi no aura 
ûicn me acalle,Láuábt per jtnguldiriotíes leíittm mcum* '

Es locución Hebrea,dóde el futuro lignifica vna accio 
continua,como fi dixera.Quandome rccójo (Señor) 
con ei filcncio de la noche ín  rai lecho, y cama,y co
miendo a confiderar los beneficios recibidos de tu ma- 
fio,y mi grande ingratitud,todo me deshago en lagrí- 
)nas,AfoMrr fdbídmjcc fan Geronimo.Tan grande es la 
abundancia dellas,que parece vn mar ch que puede s *

N j nadar
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, v />, nadar mi lecho como pobre barquillo. per fin.

vklasnoties leftftm meam.Traftorno-, y anego mi con- 
GÍofía, ciencia en Iagrimas(apuma la gloíla) que ahi es elafsig 

* to del pecado enemigo de tales corrientes. * No me
íUmmi. defagrada lacxphcacion de vn moderno que dize, que 

to4ocfto es comprar los fentimicntosdcla peniten
cia con el o de los pecados, que cometen contra 
Dios,Quicfcdczic,que vnas pocas noches que el adul- 

4 terio de Berfabe le gado torpemente,' le codauan la
grimas continuas en todas las otras, y que las horas; 
quelcrraianala memoria la toípcza paflada,lecran 
©cafion decontinuos gemidos, lagrimas y adiciones, 
cífo es l.itHtbo. o ,fl.c :i *« f i Y.' ir  Ai h >. 5 l * u
1 , Pero diícis Señoc>fto os efpantcis iéanros tan hue
llos de comentar con la penitenüa acoderada, porque 
nocuefta t*npoco,que noíea par a'te mor. Nodo me
go almas,pero ahi t entra la- coofidcracíon, y por,elfo 
nueftra madre la Igkfia cn el prmcipia’dedarQuaref- 
roa nos. propone eficEuangclio^pára que lcuamando 
los ojos al cielo,poniendo allá mjéfttoS penfareientos 

< : • y defeos,fe dos hagan fací léalos trabajos que en clla fe
g. paíCap.Porque como.dizc fan Aguftia ,dac*ufa deto-
Jib .i, can- dos los males deft* Vida cs,quC &omm»Mvumliititdo ni 
PArmen. %n corde cor habe^fed i»oci*üs.hoibe>sabíCSdodc lk ro

po (dize Agudinó)foec9anal cota pon a que fcgouict 
S. nc por los ojos,y no^or lo que en fi puede, y deue feo

tir.pues el re medio mejor para poder los hombres con 
las epías que repugnan a los Temidos,es defeantiuar fu 
alma dello$,nogouemaríc por laopinkm de lo que 
veen, njppfc 1» honra que fiemen;fimo por loque 
Ja Fe les 4ize,y enleñacn fu coraron.Veis ahi porque 
Ch.ido Señor nutdrocotra diziendo claramente,que 

■ üo curéis de contentar a los hombres,que no os adroi
r --e* f ICÜ

' y

%



cr el M iercoles de. ícn:z¿ /. i o o/ ^
fe?s JcloqocvicrcdeSjfino que leuanreis el alau ab
c;c]o comolaFe,'/ religión que proürlíais ' nos ifl.l

 ̂ Ĵ*1t M a * .  ̂ ^* * f |  V ' 1 - *cna. . • *' * • -1- ‘ "
Ponderad vnas palabras del A poílol ían Pabío,que

lodizccfto'del ÍSntoMovfvS, para que le figimos, 
fii( Moyfes reliejuit j4R^y^i:fm^non\ernus cnimofitattm *¿d Hzb, 
jtrétí, lnmfibtUmenim Unqttdra't'idens /«/?í#Wr. Moyfes cap,/o. 
délamifma manerafotno(drze el Apoftol) y cftimó 
en poco la ira de Faraonviendoa! Señor imnfiblc por 
Fe,<omo lo-hizicrá irle viera a fú lado con los ojos,y *
focara con las manó*.f Vatablo. Perinie cmm qtafiyi- y.
¿i fjet eumrfui eft inuifibilts .̂ta pcrfeuerttttt rayvkm "btdens.
Mtrauale con k  Fc»y *&* COR l*1 mifma certidumbre, 
conlamilmá eíperaoca',pa-ciencia py fofsicgo, fufrio 
Moyfesj tubo por Fcgura el ayuda y focorro,como fi 
con los ojos‘del cuerpo Ic.tyieradefcndiendoIc.^Y afsi *
dadme qucChriftó Señor rtuefto alcance oy de v os,que 
leuanteís el alma déla tierra al cielo; dadme que veáis 
conlosójos déla Fc,y confideracion lo que perdéis 
por el pecado,y lo que ganais por la verdadera peni
tencia: y yo ósafí^urarc,qticfufrirc^ y que tendréis 
masnecefsidaddeqücosvayanala mano en la peni- ' 
tencia,que tío deque ©stnmicn pora ella. i,

Vngrande batfráñ&fc&y en la virtud,y penitencia en 
que fe pierden múchal allnas¿y es quanclo vn hombre 
le contcnta,y paga de fi miímo, porque tras de fio fe li
gue ncceífariamcnte querer contentar a jo s  otros.
De las quales dize Paulino eferiuiendo a fan Aguftin. 
ideo Pbarijxns non pUcnit Doo^amniam píacuit ftbi: ya 
eños llama el Señor,Hipócrita rrti/lef. Quiere dezir,con TheofhyL 
tra hechos,folios,afsi los I]amaTeofilá¿*osíbn como el ca?iT'6 ** 
cifne q cubre la negregura de íu carne con la blancara Matb

■ N4 . de
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* .. Sermcn fegundo / :
de las alas, Y como la hi pocrefia es vició que c/U en 
la intcncion,no fe puede conocer:y afsi rodos los juyw 
cios quedclla fe tienen,fon temerarios7 ~lo qual nocs 
afsi en los otros vicios^quc confiftcn en obra. Bien fe 
algunos indicios 3 que los fantos Padres ponen, para 

- ' conocer la hipocreíia.Vno es, que a los tales miréis y 
/ tengáis cuenta como fe han,que Temblante ponen, quí 

do les niegan alguna cofa, que ellos pretenden por fu 
virtud.Porque todos los que hdzen algunas virtudes 

„ por fineshumanos, de manera que quitados ellos, no 
las hizicran,fonhipócritas.Pero ay vnafalta, y es, que
para difeulpar nofotros nueílros yerros, qualquiera 
virtud baptizamos por hipocrcfia,fin aguardar cíU, o 
otra experiencia Pondera vn Do&or agudamente,que, 
fiDiosNueílro Señor licúa tan mal,que queramos ga 
nar honra por virtudes,que fera, fi la pretendemos poc 
vicios? Aquí fe acaba la paciencia, E,fte fs vn retrato 
dei iafiemo,y de los que alia habitan* - n 4 ¡«,g,._ , . .  • 

Vnode los oficios que (díze Salomón) hazecl E f- 
piritu Santo en las almas,en las qualesentra,es apartar 

Pro», c.a. las de la conuerfacion de aquellos, Qui glpriantur cum 
Pjalm fí. mili fccerint) & cxultént innhus pefsimtSy qftorü ><r<per 

uerjx infames grejjHS corftm. Y alsi aquello deOa
ulá¡Qujdgloriarisinmahtiai lo concluyen losDoctores 
por pecado mortal.Porque como no aya cola mas pro 
pia del vicio,que afrenta y vergüenza, no puede auec 
cofa mas abominable para el que lo comete, que to
marlo por honra,y darle el valor, que es propio delá 
Virtud. Por tanto Thefauri^ate yobis thefauros in cachi* 
Ellas palabras fon como explicacion.y recapitulación

1 no fulamente de lo que dexamos dicho, y de todo el
- v ’* Euangeüo,fino de la mayor parte defte capitulo fexto,

de fan Mateo.. Porque en la Sagrada Efciítura eñe
nonv



en el Miércoles de Ceni&a. i o i
nombreteforofigniñcatodo lo quées de precio,y fe 
eíhmacn mucho,y fe guardaco.no tal.1 Echafc de ver 
en aquel lugar dej Ex odo..V* audientis l/ocem mcam,& 
c ijhdieatis paClam meU*nteriiis tnihi in pecnliüm dectn  ̂ Exoe.ip, 
tf:>gentil) **:la palabra Hebrea dize ln thefkarHm pre~ Heh, e.r 
tufisim /».Sereis para mi lo efeogido de todas lasgenf 
tcs.(A.fsi llama a fu pueblo,a quien dio fu ley,y modo 
di viuir)y afsi mandar Chrifto Señor nueílro,que nin 
gjnopógafu teforo en otra parte,que en el cielo* quie 
r: iczir,q de ningunas fe haga cafo,q ninguna fe eftime 
en mucho, q en ningunas fe ocupe el alma, fino 'en las 
diuinas.Efto declara masquando dízeivbieft thefturus 
/««¿.Quiere dezir,El amor,el defeo,la voluntad, y to
das las afeccionesintcriorcscfc tal manera efta juntas,*— 
y agregadas con lae [lima y precio de las cofas, q lo q  
fe chima en mucho,es impoísible no ar raque, y licúe 
teas de fi todo el hóhre. Y fi fe guarda ella regla,no aura 
hombre tan fuera defi,que fe contente con ganar hon
ra en la tierra con el ayuno,ni con lji limofna,ni con las 
oraciones,con todo ioqual fabe cierto puede ganar el S. 
cielo.Porquc(cqmd"di^cfap Aguftin,) Minifeflum ejl 
his prtceptis omnem nqjlram intentíonem in interiora gati* 
diadirigí. Porque cftós fon los güilos que comen

tando aqui con los bienes,y mejoras de la gracia,
Ce perpetúan en la gloria.Qaamdetnobit v , t - '

leftts chrijlus MarixJilitts " • o 1/
. . .  ' t jimen* „ !»
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A u d i fh  sequía d jftu m tB  a n tíq u h  % D ¡ltgtt 
i1 proximum tm m , gj* odio habchis iium i- 

cum tmm> £jc.l'tath.c p̂.5' ; J.; .,r
k 1 * i ^ ,KJ ¿ Si* H r TC'.4v ' i «

R QjVO S l^lIeO N> PEI de Fé Ca- 
tdRa,c»que na podemos cumplir to- 
^  1* DiOfórf particular auxi- 
!lío facr

âs naturales itfroayñdada y fauo- 
rteidafc. SincTmecngañOjcfto figmfi 

Bxo.c. j i . can ias Sagradas Ietras3quandodizcn»qucla lev que re
en el monte", cftaua cfcdta conel.dcdo 

de Djosrpara moftrar,que fi Dios con íu poderofa ma* 
flo no imprime en nncftras almasel amor y reaeren- 

ettt,c.9. cia de laley,noferápt>fsibleguardada petfttameore, 
ino que nueftra alma eftará como vn camino paffaje-' 

JSxé.c.jj. ro,por donde pallen quantos pecados liuuierc. Alia 
quandoel Tanto Moyíesdixo a los hijos delirad, que 

' oo Jos quería el Señor acompañar mas, fino darles
' fn



en dprimero Viernts dt Quavef. i o j

vn Angel,qóe losgu¡»fle.Y e ft0 pot el prendo ó 4ui, n 
cometido,adotando el bezerto de oroidize el T «  tri 
fagrado,qaecomediaron « .llorar,rafg,ton fi» ricá° 
veíMütasy fe virtieron de dolor. , „  .h.„c „„//»„* ¿ /„ J J  Chati ate,

tjiculturo. O como dize la Para&afis Caldaica,dcxa. 
ron todos las armas.y defatmados fe pulieron a Morar ■ 
f Que mudan?* es ella feñores? Mudaqca y de vn non *

HaWafle Dios por f„ perfona.Gno .
k u L o q u e r e  t u  n o b ¿ S j &  a u d i e m u s  $ o r  temor de Ja muer 
i C . N o n  l o q u d t u r  n e b t s  D o m i n u s ^ n e  f o r t e  m o r U m u r S t  ago- Xo c*20* 
ra va con ei los,pono en contingencia el acabarlos, Ne 
f o r t e  d i f p e r d a m  t e  m Vtd.- Pues.como hazc tal fcnrimicri 
to,porque le queda Dios^y. foftituy e vn Angel? que 
Cera? * Como lo ha*c? comóíCgn cazón, que aquí no 
anda el pucblq t$n defaccctadoipara dar a enrender f q 
pues Ñacílro Señor les dcxauaen|j:c fus cnctüigos,te
man mas cierta fu mí*q|*i\Gnel t  ¿n q u é tuurcíl’en vn 
Angel pot Capitanyíl$|ap f̂i|tccha|i9n poco lasarmasi 
y alsi podían dcxarH^fp^cK. también la confianza en 
fasfuet9asJ>oirqi3te&Hl^9is]didininano mueue nueí- 
troeora^ooj ayuda nueftra flaqueza, para amar la pu 
reza de la ley deüüos,todas lias de masayudás,.aunque 
íean de Arígcles,fon:flacas:y¿afsi es cierto clfcr noío* 
rtos veneidosiy wiunfiwnueñrosrenCimigos. si olí* «t q 

Oid al Real Profeta Dauid,que lo dtee lindamente* /,
n  • n  j ‘ i - , n  r  v I» . P ¡ a i » 7 0 »Û icHjtoditbimt ammammearriyConjilium feceruvt¡n >«#, J
¿icenhs^eus deréliquitenm^erfejjttihtim  ̂ comprehendt 
tteum^uiditm efi ejúitrtpfat. t ; Eaviendo mis e ríe mi- 
gos,y tenicndo^ará Ajunque falfamente) que Dios 
«c auudiñado, JDeui derrliqan eum, al punte dieron

* con
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Sermón primero, \
conmigo, Perfeqkimini Seguidle corro a flaco, Corniti 
hendtte^eucák'.Qutd non cjì cjta eripidt No ay quien le 
Lbrc,fus fuerzas no britanni falta Dios y fu gracia, fori 
ningunas,dadlo por vencido,aunque todo el mundo le 
ay ude.Notad otro lugar muy curiofo a mi ver. Hazc 
ChriftoSeñornueíhoen la CruzaqucI amoiofo fen- 
timinito deque fu padre le hadexado Dtus Beusmeus, 
>r (juid ílerchanijlime> Padre ctcrno,porquc me has de 
xado5 Quiere dczir.Padrceternò,y como cílos queme 
crucifican.pienfi.n que me ha$dcxado', fiendo tan ál 
contrario Pero íiguicndocllos fu falfo penfamierto, 
en oyendo a Chriílo citas palabras ,• Vt<jmd dcreliquiJU 
t«e?tuu¡eronporfuyoeIcampo.Effopaíra.? Dios (di* 
xe J que le ha dexado,cierta es lá Vitoria. Perfeyuimini, 
Paífc adelante Papelea,venga la cfponja con vinagre, 
Et continuo cetrrenŝ nks e'xeis acceptdm fpongidtn imple* 
uit aceto &  tmpofuit drkridini-&ddbdt et btbere.Paffc â  
delante h biitk.Cxtcriyer'o dictbant'.Sine, Vtdcamus / an 
lenidt Elias ttberans eunt.Ccmpreheñdite.'QkiiO ts no fe 
librará de nucftras?manos.A otros ha l\btiáo:Uhos]al 
uos feriticelo áora que le falta D íqs, 5V ipjum non potejl 
fdluuirtfdccrt.sine,'\emdt Elias .Vénga Elias, venga qui€ 
quificrecnfuayuvia,qucnueñra es la Vitoria. Mirad, 
«!mas(que todo va a parar a vueítra enfeñanqa y ptouc 
cho)fi os falta Dios,ír os faltad focòrro de fu gracia, 
vais perdidas,no ayeaquien-confiar.'Mirtd fi tuuo el 
pueblo razón de llorar,y'dc hazergrande fcntim.ento, 
porque les quifó Dios dexar. # '• d * O
y Y como toda nueftra fuerza y valernos viene de la 

gracia,y del fauor del ciclo,fiempre Dios fue ordenas 
do todos los preceptos y obligacíones,conformc ala 
medida de ¡a gracia,qué diüa.Én ia ley antigua, quan
do la luz de U Fe era muy limitada y y la ley no tenia 
í*v3 ' ' fuer;



fuerza para )uftifícar,fino que todo fe hazla a fuerza de
bf i<;os,con temores,y a poder de caftigos»o con pro- 
metfas de bienes téporalcs.Nunca Dios acabó de abrir 
fü pecho,y declarar la pctfecion de fu Volütad,y de lu 
ley,no les mandaua Gno cofas facilestcomo que no ju- v
raif:n por los idolos,ni juraffert fiifo,qac no matafse, 
qnc li las mugeres los ¿exáltenles diefíen libelo de re 
puiio, q ic amafíen a fus amigos,y otras cofas defta ca 
lili J.las qaales fe compadecían con aquella infancia,y 
Fe tierna,y ddicada.Pcro defpues que Dios abrió l os' - 
teforosdefu bohdad,quctanto auiaeftauan encerra
dos,y como dctenidosídefpoés que fe entregó del to
do a los hotnbcc%y no les dio fu cfpiritu yfu gracia por 
oiî as,fino en grande abundancia: fue nccefíario, que 
también abridle fu pccho,y nos defcubriefíc la perfe- 
ciondefu voluntad. Efto era lo que Chrifto Señor 
nu:ftrodcziaavozesaqucldiadefiefta en el templo, j eAftiC]7 \ 
Qjti crcdít in me f̂teut dicu $criptttrd,flttmind de Centre eitts j. „ ~» 
flacnt díjttt >/.'< c.Hic a'item dixit de fptrit»,qve?n dccepttt - 
ri erum crecientes in eunt. > ; ^ ' -h; , -  ■

Pues quando en la,s almas de los fieles corren ríos 
de gracia,y de ayudas d$! cielo ganadas por los mere- ; 
cimientos de Chrifto Séñor nueftro, no es razón que 
oscoueateis con no jurar fálfo, fino queosmande^.
Dios que totalmente no juréis fin necefsidai, que os 
minie no fojamente qno dei, libelo de repudio a las 
m igcrcs,deque os defcontenurcdes,fino q no os apar 
tas limas de vu“ftram!tgrr5oauicdocaufis paradlo, , 
v.uus perpetuamente cifto j que os minie D¡os,y 
osob igue, nofoloaqie amci>a vuefíros amigos, 
fino cambien a vueftros enr migas, y que en hazerles 
bien an íc,s a ñor fia Fiíe e> el tema de oy . Ego dutem Jd Romdi 
ico 'uoo¡s3{t'n:ts iniñiieos y rJiros : benefacite his qui cap.i,

. odtrmt
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oderunt >w. Por rifo el Apoftol fan Pablo llama al £. 
uangeho de Ctinflo3Vtttutent Dei m jalutem omm credem 
n.lucr^a dcD ios para la&lud de todos los que creí o. 
Que lindo nombre, f  dize queelEuangclio, no la voz' 
de EuangclíO)Ocl EuaDgcliocfcnto/aunquc deño di 
icen otras ©cañones, Puspfoucehos) lino la predicacid 
delEuangelio,fu Fe,o por mejor dczir,ia cofa predi- 
cada por el Euágclio.Eftocs la muerte de Chollo,fus 
merecimientos,fus facíame tos,fus preceptos,fus pro* 
meíTaSjfu gracia »todo cftc,atmque parales necios es ri 

0 fa,pcro para noíotros es virtud,y poder de Dvos.*Por 
q mueílra,no folameme lo q Dios nos pide,íino rabie 

. la virtud de la gracia,y del dpintu q da a ios que fe dif* 
ponen a fcruirlcj obedecerle. Y afsi fi dezis, q no po
déis hazer lo q la ley de Dios os manda,o es grade bUf 
fcmia,o íobciuia.Potq fi medízisque no podéis, porq r 
medis vueftra obligació c<51ueftras fuerzas naturales, 
es grande fobetuia.PocqDios no os promete ta Tobera 
nos bienes como Ton losdcUiclo,poxcofas, paralas 

sfd Philip. qUaics bailan vueñras fuerzas,fino <¡(como dize el A • 
cdp.z. porto lS.Pablo) Dios cS’3Dcus ejl enim^ui operAtnr inyobts

yeile* &* perjicere pro bona y o luntat e,\J ios es elque da el 
querer,el contentar,y acahar la buena obra .Si dezis q 

' no podeis,porq tencis la ayuda de Dios poriá para po 
co,q no podra acabarlo c6vos,esgtádc blasfemia. Porq 
las fuerzas verdaderas de losverdadcrosChiiíbanos no 
fe ha de medir,por loqcllos pueden,fino por lo qelcfpi 

. rita deDios puedecn cllosja la manera q la fuerza,y li 
gereza con que fubc laíaeta que va volando por elfos 
ay res,no es fuya,Gno de la mano,y arco q la tiró. Y af 
fi veréis q en acabandofc la virtud que le imprimió el 
q ’adirpa*ó,y quedado en fu naturaUdcsfalieccy cae. 
Abi como toda nueñu fuerza lea de la gracia,unta es,

t quautí

’ - Sermón primer o9\ w

>X



flaanwUitnprcfsionquchazccn nofotros el efpiriru 
del Señor.De donde queda entédido,q el aranzcl por 
donde Dios nos ha de tomar cuenta en cldiadel juy- 
zio,íbn las mercedes recibidas de fu mano,y los refo
ros déla gracia,que dexdcnlalglefia,paraqfe nos co 
municaflcn fi quificflemosaprouccbarnos.Y afsi di¿g 
los Santos,quc aquel Stgnumfilif homtntt, que ha de a. , 
parecer en el cielo en cldiadel juyzio)cslaCruz.Por 
6 como ella nos reprefenta todas las mercedes que a- 
uemos recibido del Señor,todasfe nos han de poner 
aquel dia en liña,para que demos cuenta de como nos 
auemos aprouechado dellas.Por tanto, aunque a los 
antiguosnolesfuefíe mandado expresamente mas q. 
amar a fus amigosra nofotros que hemos recibido de 
Dios tanto mas que ellos,con juftifsima razón ¡fe nos . 
manda,que amemos tambie a nneftroscncmigos, por 
que a tan d ifercn res ayudas de cofta»? atan excefsiuos 
toiioresdci cielo, han dercípondcr de nucllraparte 
mucho mas excelentes obras.Por eflo nos mádaamar 
a nucílros e n c m igos. Dilirite menéeos yejlros.

Bien fe,que la honra dei mondo ha introducido o- 
tros preceptos muy diferentes,y os los procara perfila 
dir>quc fon que no fufrais nada,6no que en ñutiendo 
os iniunado,os venguéis por vueftras manos,o dexcis ■ 
cfl'a venganza por herencia a vueftres hijos, como dc- 
zun los ludios hablando de Chnfto Señor nuefiro; 
Sdnruii eiu; fu per nos (p* fuperfilios nojiros. Y me he ef* 
pan do machas vezesconíidcrando de donde nacen’ 
tales -yesen larcpoblica Chrift'ana.Y mirándolo bic,* 
Ríepatece,que como el demonio defeó fíenfprefer 
como Dio$,y de tal manera le quedo cftc de feo jmprcf 
*0 y arraygada,quc aunque fe vec impofsibihtado pa
la dio,trató Genuurc de competir con Dios,y trabajó

tn el primer Viernes de Qj^ref. \ 04
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fon los hotnbrescara que 1c adoraflen,y frdtaflen co 
roo a Dios. Eflodcícibiertaxncmc lo alcanzó deles 
Gentiles,y ordenó en ellos le ofrccicúln los nnímos 
facrificios que Dios tenia ordenados pata fien \sl j  
vieja.A los Chnftianos,como no puede acornadles 
porefta via], ycan al defcubicrto , entró jjor camino 
masdifsimulado,y encubierto. .V10q Dios hizo vna 
leyóla qual queria q los hombres la tuuirflen imprefla 
y eflampacacn ios centones. Hazeciinaaldito otras 
en contrario a las d< Dios. Y imprimiólas en'os roif> 
moi corazones,de n ai,craqcn(ih?n vencido a lado 
Dios,y ic ha aleado el demonio con los hombres,co- 
roo Toldados para hazer guerra a Dios, porta malíes 
dellos.Y afsi porque la ley <fe Dios dize, ama a tu rnc- 
migo,el mundo eníeñadopor Satanas dLze,que le abo 
rrczcas. Dios d.zc,haz btema quien te haze mal,el mun 
do al contrario,que nos venguemos. Vengatc(dizc) ti - 
no Ceras tenido por cooardc,y para poco* ■ "

Edas leyes imprimió el demonio en los corazones 
de los hombrestan fuertemente,que,dado en ellos to* 
dos los Santos en todos tiempos, y por tantas mane
ras,no pueden hazcrlcs mella, i Qne ay que elpantar 
(ccíponden) que fomos hombres,y vinimos en el mun 
do,y afsi eftamos fugetos a fus ley es,y fino las guarda 
roos,nos tendrán por couarde$,y apocados. Vn hóbrép 
y vna muger (dize) como y o no fe ha de tratar defla ma 
ñera.Si «ora paflo con cdo,mañana me injuriará mas 
torpememe.ConfídTcoscon verdad, que del mundo 
roas me ofenden, y peor fufro laslrazoncs que da por 
los pecados,q los mifmos pecados. Porqfi'medite fie 
des,Señor Coy colérico,y como flaco,y miferable dc- 
feo vengarme,tendría fin dudalaílimade vos,y os pc- 
díriaamorofamete acudirflcdes al Señor có humildad 
a pedirle rcmcdío.Mas ofender a D íqs por rasó,y por

razón



raz6 de eftado,no !o puedo fufrir,ni foporrar.Quc me 
deis razones para juíliñcar el no obedecer a Dios, es 
fcn¿l cierta,q no penetráis ni alcanqais q cofa es Dios. 
Alnia,dizcte Dios,q fino perdonas iras al infierno,y tu 
dií por razójéj fi lo hazesy te tendrán por couatde? Ha 
defuéturado. Afsi los llama el Profeta I-faias:F̂ »̂/' tra C¿p. /. 
hitisinimñate infmicults 'Vdnitati_si &  (judft yincttlü plan- 
ftripecciitíí, quiere dczircuitados ios q traéis atados 
)os pecados co razones aparctes/allas y vanas.Cu.ta 
do,y bien couarde eres,pues no te vences a ti mil’mo. *
Dizete Dios,no te tendrá por hijo fi no quieres bien a 
qu.cn te quiere mal,y alegafmc las locuras y dcfnarios 
delpueblo.DigoteChriftiano,q me parece no crees q 

. ay Dios,ni infierno: fino q viucs como milico igno- 
i2nte,queno fabe mas de Roma ni de la Corte,que oir 
dczir que la ay.Sabe que cftaendla el Rey, y los fe- 
ñores,y con rodo elfo no dexará fu choqa, y p3)as por 
quntospalacios ay en el mundo. , N

Mirad,!! confi lerafedes bien que cofa es Dios,q os 
nuda eílo,fi caycííedcs en la cuéta de q cofa es cielo, > 
y qcofa es infierno, nofuerapofsibledcxardc corre
ros m acho de alegar dichos de quatro necios,y remata 
dos,ni otras razones,quádo fe trata de la ley de Dios.
Mixuno Tirio compara ellas razones que miicue los Mjx'w  - 
hóbresa vcngarfe,a vna república dc'mininos, q con- Tiro. 
díinfic aSocraresa no jugar a la pe593,o pelota,ycllos 
le ternia por'ddJichado,porcj tenia cftas niñerías por 
funufelicidad.Mas el rcirícia mucho,porque fa ê lo q 
fon. De la mifina manera, quien cae en la cuen ta de lo 
(11: es infiemo, de lo que es defcontcntar a Dios, 
tiene todos los pareceres de los honabrespoc cola mas 
Qcfccluda, y vi!,que peonqas,y pelotas.Quantomas, 

los que htzicronhonra del pecado, fi la pulieron
O  -' en »

en el i . V iern es de Qndrejm.i. t o 5



i ermort primero : ¡

en *a virtud íc f.rá muy grande. Afsi que la vengan *̂ 
no es honra n.as de porque vos queréis que loica Y i¡ 
vos queréis que el futrir lo fea,)os mifmos que 3gora 
lo juzgan por deshonra ^cfpues Jo tendrán por glo
ria : porque lo es hazer bien a los que-nes hazen ma>, 
y aborrecen : Benefdcite his. Con cfto nos hazemos 
nías celebres,y amigos de Dios: y no folo t fto,firoú 
efie proceder en loque nos manda en cfte Euangelio,

• es Icr amigos Puyos. ¡ y i >
•}• < f  Da Origenes grandes alabanzas a los dos herma- 

Num. c 4. nos Moy fes, y Aaron, porque Tupieron refpondcrcó 
Orígenes* buenas obras a agrauiosrcccbidos.-Lcuantofe en el de 

fierro vn famofo motín,y muy funofo de los hijos de 
Iíracl contra Moy fes y Aacon.huuo general murmu
ración dctlos, diziendo todos, que los amigos del Se
ñor eran homicidas de todo el pueblo, por cuj o refpc 
to tomaron por buen cófcjo huir pata el tabcrnacu’c 
y ponerfe en fagrado. Indignafe DiOs,y n.áda fe apar 
ten los dos hermanos de aquella multitud, porque los 

JVaw.c itf. quiere acabar: Reccdite de medio htiius multitudims}etiim 
nunc deleboeos. Pues en cfte punto, quando DiOscfta- 
ua enojado contra el poeblo.y el pueblo contra Aaró 
y Moy (es, dizc Moj fes a Aaron , Tollethuribu’Mm &  

if hattjio tgne de altdri mitte mtenfum defuper^pergens erro
• éd poptilum , >r reges pro m , i.t« emm egrcjjd ejl ird á

Z>0w/»0.Paflais por talcolá?Todo anda rebuelto,cie
lo y tierra efian indignados: la tiara murmurando de 
los Pimíos de Dios, y el ciclo aparejado para no de- 
xar íin pena tan gande culpa: y aquellos contra quien 
el pueblo murmura , con toda Polenidad efian ro» 

'gando a Dios pnr Pus oícrTores; Vt Mgfjproeis,Qnc 
quiere dezir cfto? que ? figuró aquí Dios como fe ha
de cumplir el mandato nueuo: Dihgite intímeos >ej\r»ti

en
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en tiempo y en ley donde ay tamas a> udas de coila, y 
t3ma abundancia de gracia ,  como en el Euangeho; 
qmea es eílo. Las palabras de Orígenes eti cíle lugar; 0r¡veneSm
j>lt< en¡m¡<'tientib»ŝ \t interficerent eos ; ifii proadunt tn jJ0̂  p ,n 
{¿de* {ttam populantes yemam a Deo, tmplentes manía*- js¡Hm, 
twn nouum. Bien, ello es fer amigos de Dios, quequí- 
doi«íltalmente tienen los otros piedras calas manos 
para vueftro daño, vos os venguéis a manera de Moy 
fes 7 Aaron, rcfpondiendo a las piedras del odio coa 
plata, fuego, y enciento,comoellos h’izicron i ofre
ciendo en elincenfariode platavna voluntad pura y 
rica ic buenos defeos, en el fuego vn coraron abrafa- 
do en amor, y en el incicnfo,oraciones de tanto efpi* 
ntuy atención, que merezcan penetrar los cáelos,% 
llegaralaprcfcncia de Dios ,y  alcanzar remedio y 
perdón para los que les injurian, y maltratan1, que a 
cfta diligencia fe ordena, el Benefacite, y el Orate pro 
fer[e<j'tentibus, que como amigos nos da Chnilo Icfus 
tan buen confcjo. * ' *

Pero dirá alguno: Como queréis que ame a quien - 
me ha quitado mi honra? C om o,a quien me haze 
gaftar mi hazienda ? Veome cercado de neccfsidades,- 
de hijos pobres fin vn pan quedarles. Veo a otros tnu Simile, . 
fat injuftamenté con mis fiadores, y queréis que lo 
ame? Digo que fi. Mirad fcñorcs,quado queréis arro
jar algún tizó del fuego, no lo tomáis por la parte que * 
cita hecho braía, fino por la parte que noha llegado al 
fuego. Afsi fi vos miráis a vuelcos enemigos por la7pa$ ■ 
te quclofon^onfícíToos que quema y abrafa i y que 
no lo podréis fufrir; miraldos por la parte fria,por las • 
razones que ay de amarlos, y veréis como pelan con * 
nofotros mas,que otras ningunas;

La primera razón coca Chrifto en aquellas pala-.
O  a: bras;:

v
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braSj Ego 4»tcm dico \ibif. Ser Dios el que m3nda ello
a quien por tantas obligaciones dcucis fcruir y obe
decer« y quien efpcrais el remedio total de vuef- 
trasnecefsidades, baila para conuenccros. Antigua
mente huuo Gentiles tan amigos, y dcuotos de fus 
diofcs,que lesfacrificauán fus propios hijos. Dauid 

'PfdL ÍO/, lo dizc : IrnmoUuerunt filws f u o s y&  filias funs d<emonijst

De vnos pueblos de Egypio llamados Ambitas>ci.<n- 
BUano, ta Ebano que adorauana los crocodilos, y quatido 

algún crocodilo les comia algun(hijo,lo tenían a mu
cha dich^teniendo por fauor particular, que fu dios 
fe íiruuíTc de la íangre de fus hijos. Sicndoehoafsi,no 
es lalhma grande, y calo para llorar , que el Dios ver
dadero no pueda acabar con vos lo que les fallos aca
bañan con lus adoradores ? Alma mía. Vn Dios que
ella tan lexos de comer rus hijos, que te da cada día el 
íoy o que lo comas - C om ed ite  a m ia ? vn Dios que no fe 
firuc con matar vueílros hijosjantrs quifo que murief- 
fe el fuyo por darles vida: eíic Dios lolo deuiera baf. 
lar para perfuadir a vn pecho Chriftiano qualquicra 
cofa. Solo chas palabras, E g o a u te m  dico Wwjosauian 
de rendir y auaífallar. Imitad agora el proucchoquc 
osrcfulta. . .

Queréis ver mas lo que os aprouecha ? Pues mirad 
que tiene Dios tomado che negocio tan a pechos, 
que tiendo la fuma milcricordia, en che cafo folo la 
atóalanuehra , y la quiere regular y medir por ella. 
De manei a , que no lera poísible tener Dios nuferi*' 
cordia de quien no la tiene de fu projeimo, ni perdo
nara Dios las inju'ias del que no perdónate las que 

Cdf.g, lehiziercn. Oíd alan Mateos: si dimiferitis homini- 
b‘ts peccata etmnt y dtmittct Domimts peccata "\ejha. Si 
tuttem non dimijintis 9 ñeque dimutet. Lo mutuo

j  quieten
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qaietendeziraquellas palabras del Paier nofter: Ds» x 
,tte nobisdebiia nojlrd , ftcut &  nos dimittimus. Por. 

qu: cotnodizefan Gregorio NiíTeno,el fentidodef- S.GregoK 
tas paliaras, es, que Dios mudó fu coftumbreen cf- M//*»* 
te cafo, po que en tojas las demas cofas quiere Dios 
le tonrmos por exetnplo * y hagamos lo que el haze: 
fVte PtrfeSii fictit pdter "Vejl'-r ccelejhs perfefíus cft. *
Misen el cafo pee forre qu:fo tomarnos porexem- 
rlodelo quehideftazer. Porque afsifeha de aucr 
connofotros, como nofotros nos huuieremos coa 
nueílrosenemigos. Y ha de imitar Dios lo que hizic- 
reaios .Si perdonaremos, nos perdonara : íiamare
mos,nos amaráj y íi aborreciéremos , nos aborrece
rá. De donde es, que no auiade amanecer ningún , 
du mejor para vnCtiriftiano, que aquel en que fe vief '» 
fe injuriado y afrenta Jo: porcj en eífe dia le pone Dios 
U vara cu fus manos, para que juzgue comoquiíicre >
en fu cuif3,y en fus propiospecadostr» te de rpfo,(dize s. Gregor• 
elinilaioGregorioN.íTeno)í#dr3f jis^teque fdlutari jen- Nijíen» 
unta ubf/íste. Cupa k Deo delicia tibí condona*# tu exte
rn co'iio'i.i i Deusqye idm fententtdm tttlit: quod enimeü- 
(j ti mi en n q t'j.l <td te pertineatjde próximo feceris $ cu dé 
t f . * c r r  iententU : qt*x "Vero in te jlatm s, eadem Dei indi
co ui i tibí ac nrmd fient. i
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m *

u- n.al por mal; hartas ocaíiones me han dado,y oca
rines de enojo mohán dado mis enemigos,pero nun
ca me he querido vengir dellos. ,Y íi ello no esafsi, 
Dtaim mérito db in im ic is  m eis i n x n i s , tenga yo mi me
recido,no alcácc yo Vitoria de mis enemigos, no ten- 
gadefp ojos dellos, antes buclua con las manos en la

O  3 cabera
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cabera , VeyftquÁiur inimietts dnimdm mt.vn,no pare mj 
enemigo halla quitarme la vida : Conculca tn tcrr.t 'te
ten meam> póngame debaxo de fus pies, done muerte 
afrentofa > palie por encima de mi fepultara : CLritm 
tnedtn in piluercm dedttc/t. No fch3gd mas calo de mi 
que de! poíno y tierra que pifan; mi honra ande porcf 
fosfueius. * Prefopone Dauid , que nueftroSeñor t.c 
ne ellos teíoros, y otros grandísimos de gracia efeon« 
didos en las perfccucioncsdeics enemigos,los qutlcs 
licúan y alcanqanlosque ios tufren, y ios que hazen 
bien a los que los hazen mal. Pues dedos bienes ( djze 
Dauid)cae y queda vacio, jf »m»/í , el que fe venga ,ycl 
queda mal por mal / elle p-.eidc vna grande ocafion 
de quedar riquísimo y bienauenturado, y vencedor. 
Oid v n lugar: quando Dauid yua huyendo de Abfaló, 
vn vaíldllofuyollamado Sem ey,yua de tras del def» 
honrándole,y llamándole hijo de Bella!, tirano, horr.i 
cida,y otras mil  injurias.Lcuamoíe vn ctiado fuyo lia 
mado Atnfai a boiucr por fu honra, y quiliera mucho 
caíligar el atrcuimiento de Semey. Pero Dauid ccn 
grande priefl'i falio’e al encuentro con chas palabras: 
QmJ mito &  td'¡ jiiij Sa)H¡¿c ? Abiíai que me quieres? 
D exame Ahílan

H a  f e ñ o t c s , y  qnanro t i e m p o  ha que fon mas peli
g r ó lo s  los am igos  que  lo s  e n e m i g o s .  C o m u n m e n t e  
rezáis vna o rac ión  en que pedís a D i o s  que o s l ib ie d e  ' 
v u c í t r o s  en em ig o s  v i f ih le s c  ínuifildes: p a r e c e m e q ' ic  
deucis  mudar U letra,\ red:rle  n u c e s  h b r e d e  los and 
g o s  v : f i b l c s , y d e  ios e n e n v g o s iu a i í lb lc s ,p o r q  los anú 
gos m e f i r a n d e f e  fer io  m u c h o  del c u e r p o ,  fon enenú 
g o s  capmaics del  aln a. 'f  P o r  e l l o  c.ezia D au id  a elle íü
criado, que me ouie::s?dexa hable Semey como qm* 
herc, publique íuodio3y mamíkftcfus quilates mi

gaioti



I O Sen d  i . Viernes de Quarefma.
¿mor.Mira que cífo no es voluer por mi honrafino 
quitarme el remedio que mis males piden, y puedan
tener D t m U t e  Vf m a l e d i c a t  m x t a  p r x c c p t u w  D o m i n t ^ f i  ?or  

t e r c f p i ' - t t  D o m i n a s  a í j l ' d h o n e m  m e a n  , i t d d a t  n . i h t  * :
V o ’M 'M s  b o * iu m  P r o  m a l e ' h o n e  h a c  h o d i e r n a . O c a f i o n e s  
aftcntofas,lon exa m en  de e ¿ fu e iq o ,d e  a m o r , y de fer  
\ no obediente a D i o s . P o r  e ü ó  D a u i d f e  ir» ueftra fu fri
co en las injurias p a r a q e l  m u n d o  le c o n o z c a  por  c e 
lebre en la v i t o n a , d i x o lo g a l la r d a m e n t e  S. A m b r o l l o :
Djcuit imt*ruru<n , 7<T pericitíontm témpora, tentatiomrn S.̂ Anbro* 
ctrununa, examina probationxmeffe. Elle iecreto de la in^ípoloK 
gracia lindamente ío fabia lacob, quando viniendo pY6 Vaxií 
de cafad: fu fu:gro,y fu hermano c¡ tan mal le quería, cap 6,
1c íalio al encuentro,porque bien le pudiera lacob ha- .. . 
zcr guerra,y vengarfe del}pucs traía gentes, riquezas, 
y poder/que es lo propio para guerras) pero parecie* 
dolé a! fanto Patriarca las armas del amor mas acomo 
dad is ,y mas a propofito hazer bien a quien fabia cier
ro!: quena beue'r fu fangremo trato de acometer c5 
cípada y lanca. Todo fue hazcrle mercedes, ofrecerle , 
prefenres, queriendo mas vencer el odio con amor,
(que deiíc fon íimbolo los dones) que vencer vna vo»
Imm Llanada,con otra igualofemejante. Y afsidixo:
P .-c ibo cwi mmenbtts. Eftc es el, Bénejdeite his amode- 
iUn:̂ 3{>dc nueítro Euangelio. Confejo que tomó el Gen.c.jil 
limo lofeph contra fus hermanos. Pareceos que fe 
pibcra vengar, y fatisfazcrdeagrauios recebidos 
de fus hermanos, quando viendo fe Virrey tleEgy- 
ptn, los vio proftrados en tierra, necefsitados,y ham- 
bnentos: pues nada de elfo hizo lofeph. Tanlcxos Gtn.cd^l: 
ci uuodc vengarfc,que éftimó en mucho aquel en
cuito pura enriquecerlos,para alegrarlos, y de ene- ’ '
D1‘°0s Merlos hermanos,hermanos amigos( q entre

O 4 los
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los tales no Hielen fer los peores encuentros) afsilo 
S *4ugufl. Jizcfan Aguftin : Beatas lojepb impijs &  i nimias fratti- 
fcr.éS. de bus (uis ncnodij amarttudinem} fed cbaritatis dulcedmcn 
tempore• recompcnfauit. Afsi íc cura bien la dolencia del alma 

del enemigo,que es el odio. Es regla de médicos, que 
los males fe han de curar con fus contrarios La calen 
tura con cofasfrefeas,el frió con cofas calidas. Que 
cofa pues ay cotrariá,y opuefta al odiofd amor. Aísi» 
Pues curad cífa dolencia:Dilig te inimicos \eflros. Amad 
a vucftrosencmigosjpues como dizeS Aguílin ,tfla 

ybi fapra es la principal medicina: Primum medicamentum ammt 
arrotanti ejl plcna3&  perfetta dilettio Hozedbien a los 
que os aborrecen, Bcncfacitc, que con eflo que daréis 

1 - -  por hijos del Rey, con la Vitoria, y libre s de mil íncó-
S.Chryloj. ucn¡emcs,Notolo fan Chryfoítomo, que cncomen- 
Jer.2,tnii. nueílroScñorafusdicipulos todasus virtudes, 
ad Roman, ^  pc cxcrcit3flfen cn ciiaS. y  prometiéndoles

premios,a ninguna ofcccio por paga el fer fus hijos,fi- 
nofolo a perdonar injuria$,dize : Orate pro perfequenti- 

„ basaosJbenefacite bis quijos oder»nt3y luego añade, Vr̂ i- 
ttsfìlli patmiejlnqui tn ccelis efl. Pone el íufrinuento 
delosagrauios,el perdón de las injurias, ombro a om 

> bro con la honra y dignidad de íer hijos fuyos, y da la
razón el ùnto Dodot defta manera.* Nibtl entm adto 
\ianu>h Deoyconformemqric factt quentadmoium ijla *Vir* 

v far.Veis aquí porque pide Dauid à Abifai que le dexf. 
Como afsi? Qmerefmc quitar erta honra ? No le lla
mes pefro a Scmcy, ni hijo de muerte, porque roes 
finOjjFi//#* ¿f>wmi.Qo.cdezis Dauid, Semey no es hijo 
de guerra ? pues porque dezis que /¿mrWSabeis pouj 
fino me cn‘íaño?por !a íigmficacion del n6bre>Gr;w»'> 

Lyra. como ñora Lyra en fus diferencias,quiere dezir, Films 
dexterx ,hijo dedicíira. Dízc pues Dauid ,a  che que

tanto
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tanto ftieperfigucy agrauia , llámale hijodedieftra.
H ijo para mi muy amado,por quien tengo toda lafor
raleza y la dieftra de Dios:cfto es lugar honrado, lugar
de hijo en fuprefcncia. Si queréis loraifmo; Diligite Ricardo de
t„¡micosyeftr*S)benefacite.Eí\c lugar da a la caridad Ri- s y¡¿ioret
cardo de Sá&0 V id o r e  : '̂¡ dextris ergo fiare charitasdi inp L ^
citar ¡quid ho îs xternis^no tcmporaltbusinnitttur.Elfo cmf
nio es fer hijos de Dios verdaderos. *  • #

Y no es mucho que Chnfto Señor nueftro,en pago 
• de quanto ha hecho por nofotros, nos pida hagamos 

por fu amor, lo que muchos Filofos hizieron por ref* 
petos humanos. De Licurgo fe cuenta, que íiendo tal Sabellio li. 
etme losLicedemonios,como las hiftorias rezan, vn /,c.3. 
mancebo le Tacó vn o jo : entregofele el Senado prefo 
para que le caftigafle a íu voluntad. Lleudo Licurgo a 
fu cafa,cnfeñole buenas coftübres, hada que vio que 
ya era hombre de razón y cuenta. Defpues el mifmo 
Licurgo le boluio al Senado. Efpantaronfe todos def- 
ta nouedad, a los quales Licurgo refpondio} que no 
quena de aquel hombre otra venganza, mas de que 
Tiendo hombre perdido fe huuieífe reformado, y buel 
tohombredeptouccho,y fcruicioparala república.

Vna duda fe me ofrece quanto a efte punto, y es, (I 
dio que aqui nos manda Chnfto Señor nueftro,es c5 
icio o precepto. A efto rcfpondc que Santo Tomas, y Sm rfom. 
lacomnndc los Teologos tienen,que quanto a amar ¿QS x e0[0m 
a los crian gos,no tenerles ningún odio, y eftar apare
jados para rogar a Dios por ellos, yfocorrellos como 
aotraqualquiera petfonaencafo de cftrema neccfsi' 
daJ,es precepto fo pena de pecado mortal, y del in
fierno , mas en quanto a hablarlos, y conuerfarlos es 
confejo jfaluoen cafo que fe íiguieíTccfeandalo, el 
^al Tomos obligados a cuitar. Y cftc pocas vczeslc

de xa . .*
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dexa deauer principalmente,quando por alguna caufa 
publicamente fe quita la habla a quien de antes folia- 
des hablar. Pero esd: aducrtir, que ay algunos cotí- 
fcjos tan importantes para laguarda de los manda, 
miemos, que lo vno fin lo otro rrabajofamentc fe 
puede guardar: como muy mal fe guardará vno de ju
rar falfo,fi tiene mucha coftumiire de jurar. A demas, 
que quien fulo trabaja por no pecar mortalmentc,y 
lucirá la rienda a los pecados veniales, tengo cafi por 
itnpofsible no pecar mortalmentc. Y afsi los Tantos da 
a los pecados veniales nombre de diípoficiones para 
los mortales. El que lucha no fe contenta con poner
le firme para qhc no le derriben , fino que trabaja por 
derribar al otro. Porque quando no pueda efto fegun- 
dó,por lo menos ferá peor de derribar. El demonio en 
las injurias que nos vrdefy ordena que rccibamos,tra- 
baja por derribarnos en vn odio. Pues el remedio pa
ra cfta caida qual es ? Por venturahazer folamcntclo 
que eftoy obligado ío pena de pecado mortal ? Ni por 
penfanuéto, fino trabajar todo lopofsible por queicr 
bien al que me injurio,hazerle bien,rogar a Dios per 
el,y hablarle,y tratarle,y procurar fanar efta dolencia. 
Porque quando no lleguemos ala perfccion deílos 
a£tos , quedemos fi quiera en lo for<pofo y de obli
gación.

Mucho de fe o tengo de preguntaros, que prcten*' 
deis con el odio que tenas al próximo ? Es parar en
aborrecerle,o vengaros con la obra? Si el odio folo es 
licúa, no fe yo que mayor mal os pudiera hazer vucf* 
tro enemigo, que poneros en los trabajos que pade
ce vna perfona que aborrece. Es grande la inquietud 
que trae configo. lamas duerme , ni come con re- 
pofo. Su trabajo es continuo, la afliciondefu cfpi-

ríru



ritu inmenfa. De donde fi bien ló m¡rais,hailarcis,quc 
os tenéis a vos mifmo mayor odio que al otro,quede
2scsviicñroencmigo: porqucde/loa elnadalc da- •

cu el i . Viernes de Qjsa tcfimi. 11 o

nía) ores trabajos. Porqüc raras vezes os podréis ven
en-tinque os quede coligación de rcílituir. Y ellos 
pecados que traen anéxala rcftítu clon, ion terribles, 
y mucho para temer. Guardaos }dellos porque fon 
irremediables fin perdón,y fatisfacion de la parre.Por 
qjc fi le perjudicáis en la hóra,fois obligado a rcílituir 

(i en ía h iztcnda:fi en la vida, lo mifmo. Y aun- 
curalotro lehagais algún mal, tomáis venganza de 
vos niifino por la obligación en que quedáis. Por [tan
to, c! que qu i fiere viuirfin ellos enredos, y con def- 
canfo,figa^l con fe jo de Om ito Señor nueftro : Vt 

fuisfilypatrisycftri, con qucfercis hijos fuyos* 
Aquí por gracia, y en la otra vida por glot 

ría. Quetm det nobis lefus chrijius Mám
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oAudiJlis quta diBum eíl antiquis, dilhcs.

£ cf6 \ M a t c h x i .  c a p .  5 .

s e a s « ? ? «  ' N D A  Tan trocada la cftirm de
las coGft, y los hombres tan lexos 
de conocerquales fon Tuyas pro
pias,que tucen T: aquí toda? tucf 
tras inquietudes y trabajos. Por
que (¡ cada vnotuuiefíe cuanta lo 

lo que !e importa, y entendieífe que no puede llamar 
fuyo fino aquello que tiene dentro de íi, y 1c toca 
muy de cerca, como ese! alma y lus cofas > un duda 
viuiriadefeanfado, porque acabaría de conocer que 
nadie le puede hazerma' fino el a íi mifmo. Y <i eíio 

S'Chryfof. faltarte, no tendría n;iedo(dizc Chry fortoiiiOjm cíi el 
Sitmle. mifmo demonic.Declatóeftoel mihno fanto porvna 

comparación deítj mancra:Por ignorante tendnades 
a vn hombre, que a vncauaUofaliOjlerdo,desbocado, 
manco, y con otras mil tachas le loaíTe}por verle muy 

‘ áfci*
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en el i. Viernes de Qudrefma. 111
afeitado,pulido, y bien enjaezado. Y  por peor lo ten-'' 
áriadcs,porquanto aquellos arreos merecían mc)or 
(«Reto.-Porque también el valor de lo que trac Cobre 
£ defeubre mas las faltas , y tachas ddcauallo. De la 
fniíhia manera, alabar a vn hombre porque es rico,
Cano poderofo,y de cofas femé jantes, es alabarle los 
artcosv lo que no es fuyo,pues lo;pue de perder, aun 
que le pefe ,y también lo puede tener fin merecerlo.
V puede 1er tan foberuio, tan Cucho, y diflolutoen el 
Vjuir que renga por infelicidad y deíaftre las alaban
zas que le dais del bien que tiene; como el mifmofan 
Chr> foftomo dize de las riquezas, que puede contar 
por defaftre el poseerlas, quien tiene malas coftum- 
bres, porque Ce pone en ocafion de empeorarfe y fer 
iras malo. Luego claro es,que lo que merece lauro y 
palmares el animo que es tan bueno y bien inclinado < 
y obediente, que de íer rico faca bienes, de fu falud y 
poder laca mnl teforos, Por cífo veréis, que los hom
bres que Con algo cautos, para ocultar Cu codicia alle
gan los bienes, y litnofnas que pueden hazer con las 
nquezas,y cito, figniñeando que lo que hazc fer hue
ras las riquezas,es fer bueno el que las tiene. De aquí 
es, que Tolo lo que hazc a vn hombre bueno, y lo que 
es propio fuy o, y poflcc íiempre a pefar del mundo, Ce 
le puede alabar y engrandecer.

Por elfo dezia el Real Profeta: Filij hominum "Vf̂ ue pfaJntf 
ytQeJoridm meamdd irnominidm?(afsi lee el Hebreo Vetfo.

dihgnis qn<tntis menddrium?T ( hablo
con todos igualmente, porque ia palabra, Ftlif homi- 
*»»» ,cn el He bico dizt,Fihj Jíddtn̂  vd,r>na,que es lo 
nnfmo que nobles, y plebeyo!», los primados y la gc- 
tc popular) quk re dczir: Hafta quando íercis duros, 
tcieoSjypgxñadgsjpQjqucjjacjsvucftroamor en el

ayrc,
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ayrd, y ós aficionáis fin Caber de que? Porque traban 
jais de va!de,pues por mas que hagáis,no esde vueftrá 
jaridicion lo que yo eftimo, ni lo que me podéis qui- 
tar,me puéde hazer defiichado ? Vjqueqao inelyti md,

S. Cerón. ¡gnomininfe} trasladafan Gerónimo, haftaquando con 
afiéca aocis de bufcar loque es vucftro? o anima ai íma 

S, Bcrnar*,o-inem Deicreatai( dize Bernardo) P/» fimiUtudinc de.
carato,, concluís jan£iorum> ¿<r chorts cohetes 4̂n*e!orum, 
Erubcfce porcinam contraxiffc jimíUtudtnem , erubefce m 
c<K»oyolutarí) qut de coclis es. Ten vergüenza de andar 
fuera de ti. Conoce,conoce lo que es tuyo, y dura pa> 

• í  raliemprc.*'
Pues delta ignorancia nació aqueMa glofla Je los an 

tiguos,de no tener por próximos fino a los amigos, y 
afsi,que no auian de amar fino a ellos fotos, y hazer lo 
que fe ligue: Et olio habebis inimicum tuum5 al enemigo 
aborrecerle,Porque juzgado las colas por lo que fon, 
y,gloflín Jo bten •, no Colímente no -feharr de aborre
cer los enemigos, mas ames íe puede tener por fuma 
dicha,y ventura el tenerlos Yfipudieífc perfuadi- 
ros elfo, no querria mas en cftc fermon, ni aun en to
da la Qua refina.. > < • n

En tic mil razones queay para amarlos, la primera 
me parece es,porqfon los mayores defpertadorcs que 
ay,para que vn hombre que los tiene haga lo que dc- 
ne.Afsi porque fon muy agudos, y rienco ojos de hn* 
ze para ver losdefetos y faltas; como por quanto nos 
corremos, y afrentamos mas de los enemigos, que de 
los amigos. Porque quanta fuerza tiene el amor para 
cegarnos, para que no conozcámoslas faltas dd que 
amamos: tanto mas tiene el odio para defenterrar los 

, defetosde qui5 aborrece. Y fino mira fi los defeubrira 
áoadeJos huuicrc,pues los le uantan donde noiosaj

y  ü.
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en el i. V iern es de Qm refw ct. 112
i' (i los hombres deícan de verdad fer buenos, y trat* 
de folocílo, no fe que cofa ayamas apropofíto, que 
tener vn cenfor de ío vida, yvq cooíinuo defperrador 
p¿ra no errar,y procuraren qualquiera ocaGoo UUr U 
cara-lefeubierta, f  el enemigo es guia, y mano q «os f  
a’umbra y adieftra Veis también aqui porque Dauid 
llama a Semry, Films ¿extra. Pcríeguia efte a Dauid* 
quería deftruirlc a el Abifai. Eáo no dize Dauid , que 
eneres de mi,fi me quitas efta luz? dcxalo que es hijo 
de dieftra para mi,es quien meileua de la mano para q 
ro cayga, ni yerre en el difcurfo de mi vida: porque 
quî a por verle a el tan encontrado conmigo, ando 
yomasconcertado.TodoeftohaUoqucChrifto Se* r 
ñoi nueftro lo dixoclaramente ,quando faiio a plaqa ’ -■
conjus cnemios los Farifcosen publico defamo : Quis 
t* l’olus (trnut me de peccatoí Vofotros que-fois mis ene *odn c'* 
rmgos capitales,y por configuren(&me andais mirado 
alas manoscalumniandoquanto hago ,aucis hallado , 
en que topar?Que anas vifto enmi,de que me podáis 
conucncct, ni que defdiga de quien Coy? Ella es la au 
rondad que tienen ios hijos de Dios. Ella la vida de 
los que tienen oios.a la mira: cfta la inocencia y guar
da Je ios que tienen enemigos. *  . ¡i ’ *

Por lo qual Antiftcnes Fiiofqfo dezia, que para fer Notá* * 
vn hombre virtuofo tiene necefsidad, o de amigos li
bres y verdaderos, o de enemigos moleftos, dcfpues 
de aucr íido amigos verdaderos. Pero ha dolor,que ya 
paflbefle tiempo, y han tomado el lugar de la anitf** 
tsd la mentira,y lalifonja. f  Efrauaelotro Rey Balta- f  
f  r en aquella cena que hizo,hazicndo defuarios,pro- 
i*nando los vafos del templo, y otr^s trecientos dif-
pirates, y no ay amigo libre que le dt, regañe» Y faie 
I* otra necia cantándole la gala: Rcx matermm >/#*,

como



comofi dixera.’ Rey muy bien hazes,tus obrasfon 
dignas de fama y de corona: la <tternttm Yute. Mirad 
que defuario. Semejante a cfte es el otro que le dixc* 

Ddni.c.3. roña Nabucodonofor : Rcxin<ttcrnum'viuey quando 
aquelfolcnedifparate deque adoraflen vna cftama 
que auia hecho. Afsi fon los amigos deftc tiempo acia 
ladores^ifongeros, alaban fin porque lo que es peca- 
do, y malicia en fus amigos: guardaos ddlos que os 

*  harandar de ojos. *  «
De aquí es,que no nos quedan otros defpertadores 

en nueftras vidas, ni otroscfpejos de nueftrasfaltas, 
S.C'iryjof* fino los enemigos. Y afsi fan Chryfoftomo tratando 
homA's.dí dequan bien proucydos nosdexó nueftro Señor de 
foftvlftm. rnaeftrosparaioqucnosconuienc, y de guias parad 

cielo, pone para cada vno en particular fu propia có« 
ciencia. Los padres para los hijos: ios amos para los 
criado$:los predicadores dos letrados: los amigos, y 

g. f0{jrc todos los enemigos. Los quaics ( como dizefin 
> Aguftin délos tiranos quefolocn elanimo lo eran, 
porque enlas obras antes fueron medio de la gloria de 

gimile. dos mártires ) folo lo fon en el animo que tienen 
-dehazernos mal y daño'j y aun en elfo lo fon mas 
fi de mifmos y porque a fi fotos dañan . Y afsi es 

* 'muy dcíacertado que afgais para aborrecerlos dd 
animo con que a li mifmos fe dañan ,ynodelpro* 
uechoqueoscaufan para amarlos y quererlos bien. 
Porque U>$ enemigos con la obra os dcfpiertah, y auí 
uan a viuir mejor,para que nadie renga que tacharos, 
y os traen a la memoria lo que quica teniades bien ol- 

fUtarco, uidado para vueftro daño. Por lo qual dize Plutarco, 
que preguntando vn hombre a otro fu amigo, que re* 
medio ctdria para végarfe de fu enemigo, le refpódio: 
q trabajafle por fer bueno y feguir de veras la vitta- 
‘ ' Pv>iquC
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m  ti primero V iernes de Q m r e f. \ 13
Porque fí los enemigos no fufrcn,ni pueden licuar q fa 
enemigo tenga vn buen cauallo o vna buena librea , o 
otra cofa:mucho menos fufriran ver en ellos el mifmo 
bien:mas mal lleuaran ver que es prudente,hombrc de 
juyzio, templado, cafto, y temerofo dcDios.Y fi los ma 
les que dizcn<Jc vos9os traen a la emienda dellos, y de 
otros,no fe fi ay cola mas para defear. 
f Si tomamoseftc negocio mas erpi(itualmetc,cófef 

(aremos, que el mayor confueló que ay en cfta vida, 
y el mayor remedio para todas las tentaciones y tra
bajos, es la efpcranqa: por efíb la llama el Apoftol J ,  , 
fan Pablo añeora del alma, »Anchoram anim«e tutam, c 
Que es vna ancora firme, que aflegura de todas las 
tormentas, t  Tiene firme al alma no fe dcípeñc.
Afsi leyó el Siró , Qtuc nobis eji. yelut ¿»chora , <jut * * 
retinet animam nofiram , ne commoueatur.Y afsi los Si- fy'ri¿ca. 
ros y Arabes a la efperanqa llaman firmeza , fuerza 
que eftá como vna roca, y vence;. - Alia lo dixo el 
Poeta: Spes bond dat y i res , animum queque fpes bona Outdio, re 
frmat. Pero con eftadiferencia,qne la ancora echa fierelo ^íl 
fe en lo profundo del mar, pero la cíperanqa en lo alio ct*t0- , 
de los ciclos, en el mifino Dios prende y fe fixa:efib es 
lo qucdizc fan Pablo,Et tncedentem yfque ad interior 
ra yeUmms; *  Y  me parece ami, que el Real Profe* *  
ta explicó diurnamente la fuerqa y tíecefsidad que te* PJ*'* 6o 
nemos della. Fdcius es fpes mea, turra fortitudinis a 
faáe ¡nimia: inhdbttdbe intdberndculo tuo in fécula : pro- 
tegdf i» y clámente dlarum tuarum.{  Y porque no os 
embaracéis en cftc Profeta los que no íoys vería-* 
dos en las diuinas letras , fabed que es muy fami
liar y vfado en el, dczir vna cofa por muchas pa* 
labras,para exagerarlo mas.) f  Dize pues, e s J p e s  *
wf^alfin querciSjScñor,q en ves ponga micfperaqa,

P fea
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fea muy en hora buena. Y pues aueis tomado a vuíflro 
cargo el amparo y defenfa de todas mis cofas , Afane 
¡nimia,podré cílar feguro de mi enemigo, y aunque le 
pele me pondré delante de fus ojos. Protega* in̂ cUmen. 
to aUrum tuarunr,porque me baila a mi efeudarme có tu 
fauor,baílame eílar a tu Combra, FaFtus es fpesmed,linda

# cofa.* E! Tabernáculocomotodos fabemos i erafe- 
ñalque eílaua Dios allí p x e íe m e .L o c u s q n e m  e le g itD o *  

D c u t. c  ó ,  m inus F>eus tuus^ vt habttet n o m tn  e im  /¿/.Efto fe dize del 
Tabernáculo,y afsidezir que la efperanpa le haze mo 
rar en el Tabernáculo de Dios,es dezir que le ponen 
a Dios delante por remediador de todos fus trabajos* 
Pues aunque es tan grande la virtud de la efperan â, y 

. tan necclfaria, fabed que crece con el amor que fe tie
ne a quien nosperfigue.Y tanto mayor razón tenemos

cap /. cion enfeña avn hombrea íufrir y fcr paciente,a la
manera que los grandes vientos arraigan y fortalecen 
mas los arboles mayores-.cffo quiere dezir, Pattetia fre- 
bationem, mueftra que la virtud es de prueoa, que no es

batiô ero fpem.Vcislo ahi,porque quanto el alma mas fií 
fre,quanto mas confiante cílá a los combates de los c- 
nemigos,tanto mas tiene porque confiar, y tato mas íe 
le auiua la efpcran^a.Por eífo dize fan Chry foílomo, q 

. Job non erat tanta fiducta apud Deum,antequam in tifo ago* 
nedefuddret.Qac ames que tuuieffe aquellas refriegas,' 
no tenia tan firme laefperan<¿acn Dios: luego poco ca 
fo haze del Cielo quien con intereífe de aífegurar fus 
efperan^as.no fufre vn emulo, vn enemigo, vno que le 
inquiete.No digo yo Señor,los hombres,los demonios 
todos del infierno vengan contra misdei ciclo rayos,

deefperar,quantomasfufrimos.Eflo eslo quedizeel 
Rom. Apo(\o\.Trtbuldtio patientiam operatur̂  que la! tribuía-’

floxa, yque con qualquiera accidente fe desbarata, Pro

de
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de Achcronte, las lenguas fed 'fpierten contra nv no* 
bre > fiel fruto dellas ha de fer confiar en vos mas fe- 
guramcnte.Si ha de fer para eftar mns cierro de \u:f-' 
tramifericordia : dichofala hora en que mis enemi
gos me aborrecieron idichofo el diaenquefe conju
raron contra m i»pues me dieron poder para mirar al 
cielo con mas confian«  ̂¿para aíícgurar mas de vos 
mi Dios lo que he menefter; Y no fe os haga nue- 
ua ella doctrina j poique los facrificios para alcanzar 
mifericordia,han dccoftat a Igoa quien los ofrece.

Quifo el fanto Rey Daui d ofrecer a Dios facrificio 
en vna heredad de Ornam le bufeo, para que Dios a- 
placaflc fu ira , y aljafife lapefte que abrafaua el pue
blo . Ornam quería, darte el campo para el facrificio, 
los bueyes con que arana > y carro de que fe feruia, to
do de gracia: pero Dauid no quifo, fino que fucile 
comprado por fu dinero, diziendo; Nequáquam offe- 2. Re? c. 
um Domino hobeaufia gratuita . De ninguna manera 24. \
quiero aplacara mi Dios 9 con cofas que fe me den 
tan degracia, y fin cofia mía. Trabajo me ha de cor
tar , algo he de poner de mi cafa, comprefe el cam- ' . . » 
po.f A eftepropofito pondera mucho fan Bafiiio en t  
laobediencia de Abraham, aquella particularidad del S Bafiiio. 
mandato deDiosjPWe interramlftjionis yatqueibi offic- Gen c.22. 
res eumin.holocauftum fiuperynum montium qttem mon- 
flrttuerotibitQae no fe contentó Dios con mandarle ía 
crificarfu hijo, fino que para el efeto caminaífc pri
mero muchas leguas,que lecofiafie también a el fu can 
fancío, porque defta manera tanto quedaua la obe
diencia de mas quilates, yDiosporfu bondad mas o- 
bligado a ella ,quanto la naturaleza tuuo mas tiempo # 
parafentir lo que le mandauan.* De la mifma manera 
ûanto mas os cuefta el fufrimicnto de quien os ofen-

' ~ dio,
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dio, tanto mayor razón tenéis de confiar ¡y  tanto ma$ 
eficaz remedio,para alcanzar miícricordia.

De donde colijo, que a ninguna queréis mayor
mal,que a vos mifmo, quando fe lo defeais a vueftro 
enemigo, pues oslo hazeis mayor que nadie pudie 
ra hazerlo en pnuaros dedos bienes,y de otros mu-' 
chos que en amar a los enemigos fe ganan. Poned los 
'ojos en el cielo,mirad quanros Tantos le habitan, qua 
tos honramos en la tierra,y callen todos hallareis, q 
los enemigos que tuuieron,les fueron caufa de fer mas 
íantos: y quanto fus enemigos fueron mas crueles,tan 
to ellos fueron mas perfetos.Pondera mucho fan Bafi- 
lio aefte propofitoloquc rcfpondio Dauid a Abifai, 
quando quería quitar la vida a Se me i, porque dcfdc vn 
cerrillo y otero le injuriaua a Dauid,y apedrcaua,quan 
do yua huyendo de Abfalon fu hijo. Ecce (la rcfpucíU 
de Dauid) jilius meuŝ  qtti cgrcjjus ejl de ytero meo} qttx- 
ntammam mcdmjjHdnto ma<ns hiefilius lemmi malediect 
mtln. Dcfte Semey poco antes dizc la Efcritura Sagra
da, que era hijo de Geta.Dc donde confta, que aquf, 

Lyra inlib. lemtmy fe pone por la lignificación, que (fcgunLirá) 
dfjfeñtia. quiere dezirmi mano derecha: y cftacHla Efcritura 

< fanta figmfica poder, fuerza, y medra  ̂ como en cfté 
P/rf/. T/7. ûgar del Píalmo: Dexttrd Dominifecit yirtutem̂ dexte- 
S.Bafilio. ra Domim exaltauit me. Pues dizc agora fan Bafilio, 

que le llama FiUus dexter*, porque con ninguna cofa 
fe hazia Dauid mas fuerte, mas valiente, y mas vit- 
tuofo, ni con mas fundamento, que con fufrir y darle 
bien por m al: quantas mas injurias ledezia Semey, 
tantas mas armas le daua contra el mifmo,y contra Ab 
falon fu hijo,tanto masleairegurauaft)cnipccfa,dcxail
dola por cuenta de Dios.

t De-
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cn el primero V  ternes de Q u ir e f. 115
I Declarando fan Gerónimo la bendición que el » 
íanro Patriarca laccb dio a íu hijo lofcph, pondera la S.Hieroit. 
ira y enojo con que los hermanos !e trataron hazicn. iHhb.jv*3 
do!c guerra haftavédcrlo como a d  el a u o./*»>£«« f«nt3 HtUax. 
iwidcrutttauc ilh habentcs tacú!a.ha paciencia del Tanto 
mancebo en ponerlas armas,cö q al parecer del mun- Gcn.c.49. 
¿o pudiera venj.yarfe,* los pies de Dios. Verum tu arcum 
tnum&* arma pugnandi pojußiin Deorfuiforris eß pug-
ñu#. Ybien?que gano con efiféconfcjofaJ punto, e x  
tttefcmine(«Í91 expone el Tamo Do&or) Tribus nafcatur
Ephraim Jvrttsi& ßabilis 3 &  inflar lapidts dunoris inui-
tfd.De fuerte queporfaber lofcphdifsimular vnagra 
uoque encerró enfi tantos agrauios, por no querer 
tomar venganza del odio con que ios hermanos 1c 
trataronjpor poner Tus armas en las manos de Ja po
tencia diuinâ  finalmente por armar fe de paciencia,? 
fuínmiemo en la batalla de la insidia, donde Tus nuf- 
mos hermanos eran Toldados,nació no íolatr.eteque- Y 
dir lofeph fuerte,poderofo,y triunfante dellos , def- " 
pues q fue mayor,fíno aü antes»quandocrafu igualan 
tesde íer conocido en Egypto. Antes que fus herma
nos le vendiefíen,y a Tu manojo de efpigas leuanrado - 
cu lugar mas eminente era te nido y adorado de los m a 
nojos de fus hermanos. Prcfagio cierto de que adelan
te lus mifmos hermanos pecho por tierra aman de ha- 
i"r lo mifmo,Tutabam nos colligere manipules inagro3Q* Gen c ? 7 
fu ß confurgere manipulum rnenm3 & fla r e 31efliojaue ma 
Mpulosciramflantesadoraremanipulummcum . No no- 
tayscooiodíuftímicnto,clTollVgarTu animo en la 
v'u?,a:¡qa, el difsimular los agrauios de antemano,
Segura la vtoria de Tus enemigos ? Pues mucho 
nicmrlohiz.^yaqui lo hizo deTpues. Porque efic 
°‘-ph que también Tupo (aerificar Tu animo y Tus

i? i armas
é.
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armas al querer de Dios, y al fauor de fas hermanos 
ene migos, no Tolo adquirió nombre de valiente y cf 
focado cn fu pcrfona: Sedit infortì àrem tius ì id ejì, m 

/ chrtjlo Mas juntamente gtangeò fortaleza pata todos 
fus dcc€dicntes,airegùrò mil Vitorias al tribu de £firaiu,

' que enei auiade tener fu origen y principio, aucnta* 
jandofe los de aquella linea en fuerza a las piedras que 
poíTcen mayor dureza, y quando menos,íiendoen dia 

inceroni iguales adiamantes., - Notad las palabras del fanto, 
Vtex tH'j (emine tribuí Ephratm nafcatvr fortis flainliŝ  

« &  inflar Idpidis duttorts intatta. Solo el fufrimicnto y
perdón da fucr^as^inguno vence mcjpr que el fufri* 

* miento.* f a i) r , o , < :
' Ved agora íi es verdad lo que os dezia en el prin- 

* cipio? que es grande merced de Dios tcnér enemigos 
qv»c faine , y a quieti perdonar. PorqUe es vn arnés tran 
<jado, que ninguna  ̂arma le puede falfar vn peto de

i r á  Prucua » <íuc na â *c pwedc paliar. Por cfta razón 
S,ChhjCfJt. prucua fan Chriíofto,mo, que nadie os puede hazer

mal, lino vos mifmo>,y quecs mayor cimai que os 
hazcys enquerer mal a quienes os hazc mil,que quan 
ios males recibís de vucftroscntfmigos;. Efto prucua 
el ianro,dtziendo, que en quintos males el demomo 

f os haze por fus mmiAros,mas pretende el que vos mil
mo os hazeis con el poco fufnmiento que tencis en e- 
lloc,que quanto mal ellos hazen.Confideradlo ( dize 
el Unto) cn el fanto Iob: acolado de fu moger, de fus 
amigos en v n muladar,para que allí blasfèmi'Uè, J aun 
no le de xa el demonio. Como demonio aun tienes nwí 
males que hazer a iobí aun te queda que defear con* 
travn hombre pucftocnclfindela«iiícrta?Digoqtf 
(i [Jize c! demonio) que aun no tengo hecho nadaj 

SXjmfojl, eñ quanto no indignare a Iob.Elio es ( dize Chulo»0

\



#0)1 o que elqderir.pofqud loque pteéoidiá, fcra el 
,nal que el mifmo fe podía hazc r , in Jignáodofe con
cia losqucleinquietau:m,y procurando vengarfe dei 
líos. Pues por tantoDvtgta im micos Céfiros, hencj*- 
c ite  his,Qtti #ierunt ><w. Da J mala h ora,y mal Tan luán al 
muado,y*bnficrno iodi*,y no les deis tai gozo como
prcenden. *' \<' r ‘ ?í ‘ . ‘ 1 '

Otro ganero de odio,y de aborrecimiento fe acof- 
tuaibra agora,al qual tengo por mucho peor,ypórmás 
incurable que el paflado.Que es cf que nace, no de los 
males que me hazcn,lí no délos q yo hagory es, q por 
que mi propia conciencia me di£tó,q tengo merecido' 
quecl otro me quiera mal,le quiero yo a e l: y el porq ,
entiende nofedcuefiar de tm^nc aborre ce. Loqual no 
fe cura como quiera,rio con fixftí*,fmo con arrepenti
miento verdadero,o con otrocaftigo mas rigutofo,co "
mo es, huir de corrillos y {cereras, * aportaros de chif- 
mes :poiq mientras los huurcreyBO puede faltar odios, 
mucho masen quien los haze,quecn quien losíufre.Y 
fegun eftáel mundo de pervertido, tan necefíario era 
enfeñarnos ladotrina délos antiguos * qcs de amar a 
los zmigosiDiligite ¿m eos >cftros ¿ comoladc Chhíto 
Señor nvcftro: porq agora ninguna cofa veo menos q* 
atniftad,qoelo fea.Paca loqual Iblo os quiero dezir vna 

. cofa del Filofofo Scneca,y es,que no puede aucr.amif Senec* 
tadjmientrasnolatuuiercdes,portcnera quien hazerc/N/b/a 
bien, mas que por hallar quien os haga a vos bien. Por 
que como amor es v na confonancia de voluntades, de 
la mifma manera que amais fois amado,ypot el miínio * 
rcfpcto que fois amigo de viw>,lo es t\ con vos. Y por- 
qnebulca/tes amtftades para remedio de vvcílras nc* 
ccisidade $ (q era la amiftad de los Ep curos) es fuer ; , v 
$3 q os falten: porque alsicomocn vos falta el amor,

P 4  ovando
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• . ' Sermón fe gunào * ; ••
quando falta ci intercfletafsi en ellos falta \ quando li 
fortuna,o el tiempo os pufo eneftado deauerlos mc¿ 
ncfter.Porq como ellos yuan por vueftro camino, y fe 
guian vueftro? paffos,y no eran amigos, fino para fi» 
rcmidio:quandofuccde que no les podéis acudir,falta 
en ellos la a mi fiad ye! amor,como faltara en vos:y af
fi acontece,que el que no buíca amigos paca fus nccefsi 
dades,fino para reme diallós a ellos,que effe tal los ten 
ga,y los halle para fus propias ncccfsidadcs y trabajos»'

. i^^uditttSyüiéUdiftum cftantiquis.Ponderad, quanto 
pende la firmeza de la Fe. de la buena conciencia,y dei 
amor de las virtudes,que donde el alma efia depraua» 
da,facilmente fe desbarata la.fé, y fe rompe y 'corrom*

, pe laley deDiostanto^uefehagangloflfastancontíá- 
[ rías al propio texto,comió cftajtPcro la buena concicn-
• eia facilmente i abfaqay âprueua la gl offa verdadera:
' Diltgttc intmicés ’Vejbtós’i itenefucite hts , ifui oderunt

>o$.En la qual quedan firmados por verdaderos hijos 
de DiosyVtptisjilif'. -p -Si l n ‘ e . ; ' -
> Pero como el ferhi jos dcDios nò es por naturaleza, 
fino por gracia,es dignodc fabe'r,que tiene cfto masque 
las otras virtudes,pata hazerño? hijos de Otos» A cfto

* refpondo, queespropifsimode Dios hazer de “males 
. btcnes,y de pecados materia de móftrar fu bódad,y pa

f..s4>nbr. ravfardelam¿fericordia:quecslarazbtiquedaS.Ani 
1iib*dcp¿rc brofío,y refiere fan Aguftin.PorqucfabicndóDios,q 
tt bus. Eua auia de hazer pecar a Adan,no folamentc fe la dio
S, ✓ ,'«£«/?. porcompañera,fino que dixo,¿Vo# eft bonum efjc homine
tp;j}.2. co Como (Señor)no es bueno? (dvze Ambtoíiojan
tratulun. íes no es bien eftaracompañado,pues eleftarlo4ia de

íerpara perdcrle.Bicn áize^Noncji Porque mü1-
Cene.c 20 cho mejores(dizeeftc íantó}y<tn«is excelente là boii-

, dad de Dios en aucr muchos pecadores, a quien perdo
' nc.«



ÜC vn folojafto que le firua,y en que fea glorióte; 
en efto lomos hijos de Dios,y fe mueftra mas en 

rt virtud,que enlas otras,en hazer de mareria de odio 
C Je aborrecimiento,ocaGon de mifericordia,afsi nuef
L  como de Dios,que nos perdona en eftc mundo,dan 
J ’ o s fu gracia,y en el otro qos premia con fu gloria,
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Curri fero cjfet> erat nauìs in  medio m arij 
&  ipfijolus in  fcrrtf.Marc.cap Jf.

\  \ -
L Tiempo y la Quarcfma parece 

qué piden, que los formones princi 
pálmente vayan enderezados a pro-" 
uocar los animosa penitencia ver
dadera,y a que (intamos la neccfsi* 

- — r iMif -[j dad que tenemos della , pues para 
, 0 consolara enfermos^ qnic les que-
la Vtl lulo r:medio de la vida defpucs de auer perdido 
a *J'ud que en el bapnfmo recibimos. , Por lo qual

f n
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Sermón en e l '
fan Cipriano gafta muchas palabras en mofirar, que e* 
íeñal de no muy verdadera penitencia tcnerfe por fav
no de prifa,ycon lamifma afloraren el remedio de 
lo$pecados:porquecsfcñalquetenemoscn poco los 
pecados que cometérnoslos qoc pcni’amos que baila 
pequeña fatisfacion,y nos contentamos con pocas la- 
grimjs.Ponderad eftaspalabraafde los Diáconos Ro
manos en v a carta afan Cipriano.O re m u s y y t q m c c r i .  

d tíje  YeferunttnrynuLgnitudinem  d c l i& i  ju t  agno[centesy truel 

h g a n t n o n m o m en t4 n ea m yaut p rtjn 'op cra m  d efidcrare medí 

cinam . Porque como juzgará que baftabreue tiempo, 
pa¿a curar todos fus malead que fíente que no bañan  ̂
grandes penas para caftigarlosfY' conao(con templa fl 
Chrifoftomo) como peníará que bailan pequeñas fa 
risfaciones pata remedio de culpas? queet propio Se 
ñor o fcndido no remedió con menos que con toda fu 
fangre?Por tanto ruegan a Dios eftos Tantos, que ios 
pecadores no fcan fáciles,y buenos de contentar en ha 
zcr pcnitencia:pidcnles vifta de corazones de pcrfl ta, 
y verdadera penitcnda3y que de todo corado aborrez 
can fus pecados:porquedonde huuiete cílc verdadero 
aborrecimiento, todo les parecerá poco para borrar,y 
quitarj deshazer tan grandes culpas, y pecados. A mi 
ver cito quiete dczir Dauid en a quel verfo delPfilmo, 

m p liu sla u a m ea b  iniqH ttdte mea, id rft, > d id e phtnm um . 

tLauadmc Señor vna vez,y otra,y muchas vezesnm* 
porta dar ami alma vna,y otramano,que efta limancha 
muy empapadary pues fe echa de ver que no bailó el 
primer lauatorio, porque fue vna ligera,y mal prcucni 
da cófcísion, y aísi me enfucié otra vez,apretad b:cnU 
mino,que todoferamenefterví mitins Uuame.&Q?1'1*2 
dezir,No feais Señor bueno de contentaren remediar 
mis malcsjtodalamifcricordia me parece pequeña î*



#opequeña,legón 1 ° quepicnfoy confidcro, que he, 
nicncfter,y grande píua lo que yo merezco, y podero 
íifsima para limpiarlo todo.Toda la medicina y lauato. 
no me parece flaco y muy blando,fegun lojque fiento f
d: torpeza en mis males.f Multnm Uu4 me. San Gcro- S.Gíro»í. 
ninio:otros,Mw/«/>//Va Uuctre mcjvel muhiplic4ynempe mi .
ícricordiam.Laud mein mmltitudmiiéUMcrt tuty4Ht mijericor

Lauam6,qucafsi ícté tuyo muy de vcras.EíTo fig- 
míicó encender el fuego el holocauflo de (pues de rozia jere.c. i ?; 
do con agoa por tres vezes.Sietc vezes conuino fe la- , ,f  
WaiTc NaanSan leprofdjcl Hebreo otras tantas.Por tan- ¿ Rfv c ^ 
to jimphttsU»ame.Eíko mifmopide fan luán por citas ^poc.c.ia 
palabras:^/iujlnsefi^mJhficetMr édhuc,* #

Eíle cs,Ghnflianos,ei retrato del verdadero penit5 
t:,cftc el lcnguagc,y el jtiiziodc las almas,que de vera* 
tienen fentimienta de fus.m»lcs,y bien diferente délos 
quepienfan que fatisfazena muchos pecados, y a mu
chos días dellos conmoy pocos parapenfaren ellos, y 
con vna hora de con fefsion. Y a&i rened efla regla ge
neral,que Dios tamó mas preflofe faúsfaze y conten- 
tade nueftra penitencia,quanto nofotros fomos peo
res de contentar y fansfazcrdella.Porque en tantomas 
eftimamosal Se ñor que ofendimos,y en menos anofo 
tros,que fomos los malhechores. Y como dize fan Gre s*.Grf*»r. 
gorio,mucho peor es de contentaren fu penitencia el S.Alor.cx- 
verdadero penitente,que el propio Señor, a quien ha re 43. 
cfcndido.Oid fus palabras Plerumqueculpam i¿tm "Ver i tas 
tiUxatifed mens affiifla 4dhuc de yent4, dttm yalde fihi ejl 
Iolwt4jormtdar. Y como lo principal defta penitencia 
eonfidey corrcfpondecn nofotrosa loquees peor en 
ios pecados,que es fer en ellos ofendida la fuma e infi 
mra hondadjaqual portantas razonesdeue íét fcruid3, 
y airudj jd camino liano,y principal por donde íc alca*

ca
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¿Serm ónenel * \ . * t
t fae ítí pcnitcncia,cstrabajandojpor fentircl pefo deís

ta Magullad ofendida,y la neccísidad que tenemos dc< 
lia.Porque quanto vn alma fintiere mas detío,tanto me 
nos fe acabara de fatisfazer de llorar el tener a Dios al

Leui.C'26* Sun tlcmP° Andido,y injuriado. . ,
Proponiendo Diosa fu pueblo las leyes que auia 

deguardar, llegando a la guarda del Sabado, y como 
aquel diactíaua dedicado, tolo para honrarle, y rrco- 

, nocelioporScñorrloqualcralafcñal pnncipaldc te 
. ligion, y fignificaua la religión verdadera, yclrepofo 

interior,con que Dios quiere fer honrado de noío* 
rrosrdize citas $klabtas:CvJlodUeS<tbydtdmed.&paíte
te ai[an6htdYÍum meum3ezo Vommus.Guardadme el Sa- 
budo t̂cmblad en mi preferida, mirad que foy ci 5c* 
ñor.Que mezcla es eila? que junta de guardar.cl Saba* 
do,y temblar delante del tabernáculo del Señor? Quv i 
es mótírar, que de la admiración que tiene, y concibe 
el alma de la grandeza y Magullad de Dios, nace late 
ucrcncia,la óbedicncia,la fugecion a fu ley Cy vn t'rc* 

f  no poderofifsimo,para que el alma no fe rebele contra
i. Dios, f  Corriendo yuan aquellos animales de Eze- 

qu ie I: Et ammalid ibant3&  reuertebantur in (imilitudtnem 
fulguriscoruJcdntis.CQmo vn rayo.Y en verdad que en 
oyendo la voz de DiosiAfcm citrn ficret yox fuper firma*

■ weattfm.Enconfiderando fu grandeza y Magcitad, ai 
punto fe parauam Stahant,  £7* jubmitiebdnt alas fudt. 
Encogían fusalas, y tcmblauan de temory rcueren- 
Cia, ír<t^f,llegandovn alma aeílepunto,y a efta có 
íideracion,todas fus propias cofas dexa, por acudir al 
feru icio de fu Dios.* „ n . .> •

Reparado he algunas vezes en el modo del juramen 
to, con que Iacob hizo concierto, y trabó atmíDd có
Daban lufuegro,quando le alcanzó,que yua hoyado,

por-\ v •



rfl„c dire la Sagrada Efcritura y que Laban juró por » 
d ofcs falfos,mezclándolos con el Dios verdadero de 
\brahan, V Iacob, toó Per timorem patris fui jfaac. Gene.c.tf 
podado que fignifiqüen ellas palabras lo que todos 
d¡zcn > que es lo que jurar,. Ptr DraW) <jncm 
}[uc úmtbúty que file dezir,porclDiosque temía Ifaac;
Pero cfte nombre que Iacob pone a Dios,me haze pen 
far auc es rcrdadcrolo quedize AbemEzra,que con ¿ ibcExi 
cftc nombre figoifka Iacob lafincidad y virtud defn' 
padre,nacida de la reuerencia de la admiración y te
mor,que moraua en fu alma,y en fu efpiritu dc aquella 
Mageftad.Porque el trabajar por contentarlo, nace de 
conocerfe la necefsidad que fe tiene de Dios, de enten 
dcr,qnan grande ricfgo corre el alma fuera de fu gracia i ’ />
y amparo,y por quantas vías es defdichado quien le o- _
fcndc,y no le ama. t  Botonaos anueftros animales de ■
EzcqtnchNo procu rauan agradar a Dios? contentarle, Excch,c*j¡ 
y caminar en fu fcruido?Si por cierto. Oid el fagrado 
textoiibant, &reuertebd»tur.Y las raedastai mas ni me 
nos .QuoujyfK ibdt fpiritusjlluc cunte fpiriutj&r&t* pdri- 
ttr eleuabantur. Acordáronle de Dios / oyeron fu vozd 
N<tm cum fitret >ox fuperfirmámerúum, confideraron a 
quien fcruiañ:ĵ «fii(¿ erdtfuper caput eoruwxffó quiere de *¿
air. Ycon cito J/4^»r]parauanfe,confefiauan'no poder 
dar vn paífo fin fu ay uda3 £t [ubmittcbdnt dUs f u a s , y fu- X - 
8ftauan fu voluntad y entendimiento como, ncccfsita
dos de la gracia de tan buen Señoi*. *  ' , ^

Por cfta razón Ibs mas de los Üo&orcs ponderan en 
d̂ependencia defte Euangdio,vna palabra, de qvfan 

SMatco y.S.Márcosjquando cuentan,como Nucftro- 
cñormandóafusdicipulos,qucfe embarcaífcn para 

dta nauegacion,que contiene eíte HuangcIio.Yes, que 
a°d¡zcquclomandó,finoqutCoegit a q u e le s  hizo 
* • - " fuerza.

•# ’
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i fuerza*y S.Marcos¡Copultt discípulos fací iré transfretu 
Para moñrar,q quien labe quien es Dios,y fíente lu tra 

i to,ha menefter grande fuerza,para aparrarfe de fu con 
uerfacion.Y a mi mepatecc,qaun podemos paffarmas 
adelantej Tacar masdeftas palabras.Porcj por vnaparre 
mueftr5,quan mal fe puede acabar có vna alma que fíe 
te la mageftad de Chriílo',qüe fe'aparre de fu conuerfa.

, ció:y por otra que puede tatocoóellácíTemifmoícmi
miento,q harta al propioSeñor dexa, por obedecerle,y 
contcnrarlerporq no es verdadero,ni perforo el fcnti* 
miento y cftima 4 tenéis de Dios,fícfperais mas razo
nes,  ̂mandarlo fu Mageftad,para obedecerle.O fi a ca 
fo os bartan otras,q no fean Tuyas paradcxarló.Pondc- 

Cdp.6. radvn poco aquella tefpuertaen el EuangeliodcS.luá,
, _ y vetéis como iodbzt claramente,quan do Cnnfto prc 

guntó fi le querían ellos tibien dexar (hablando co fus 
dicipulos)Rcfponde Tan PcdlO-.DomÍMê ad quemihimHsl 
donde iremos,Señor?Como Pedro/ Pues antes q co- 
nociertedes a Chrifto q haziades? cntóces fuftetauamc 
(dizc) la ignorancia-Paílaua lavida,y podía con ella,co 
mo quien no le conocía,y cómo quien nació ciego.Pe 
ro agora qpehe guftadadefu.trato,y liento que Verb* 
'l'itéC ¡tternt hdbesiad̂ uem ibimus}Donde podre durar fin 
el? Donde hallaremos la vida? Repcllis \nas'¿tci( dizcn 

Btdd. ej venerable Beda, y Tan Aguftiñ) Da nobisalterum rr. 
S. Dios mió,dcfcchafnos?danos otrotUjquc nos iccoja¿

pero fm o ^ d  quem ibimusi
Pero,Pedro,quien os dixo, que cffas palabras eran 

de vidactcrnaíQuc hallaftes en ellas mas que los otros, 
que las dexaroníBien cftais conmigo (dize Pedro) para 
cfto no he menefter mas mueftra y qucclfcntiroicnto 
de mi coraron,y lo que miefpiritu tcftificade la diferc
cía que halla dclUs a todas las demás que oye.Vna vez

llamó

v
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IhmoelEfpofoala puerta de fuEfpofadc noche, detu 
uofeen abrirle,y quica no le conocio.pero fue de ma- 
uera,q fa Efpoíb fe facal punco âcíTc mirtn° le dio en 
el coraron a UEfpofa,quien era el que Ilamaua. Oid 
(us palabras. ViíeSíus mevs mift manum fuam per for<f 
mt»,&yenter meus intremmt adtafrtam eius. Sintiólo, y 
mirad fivaa bufcarlc.$0>rex¿.Dcsioche,y fin cópañia, 
y a ricfgo de íu perfona. Pero que mucho que a quien 
bufea,tiene palabras de vida, y cfta a trueco de la del 
cuerpo fe ha de bufcar,quando de otra manera no fe ha 
Ha. *E(To es loque dizcn los Apodóles: *4d quem ibi. 
m¡> Donde iremos,fi vemos q otros te bufean, y que 
todos te han mcncfleiíY durando ede fentimiento en 
los Apodóles,no fe fi os diga,q ni Chrido pudiera ago 
ra acabar con ellos que le dexarao}fino Tupieran quccf 
tauan mas cerca desobedeciéndole aufeme,que cóuct 
fandole, y tratándole prefente. :> Y afsi fi confiderais 
bien las dos partes de lahidoria delEuangclio, halla* 
rc.s que refponden a edas dos cofas que voy diziendo.
Porque c 1 verfe ellos ahogar en el mar,fue para que eti 
tendiefíen y conociefien ci ricfgo que corrían aufen- 
tes de ChndoScñor nuedro,y luego focorrellosChrif 
to con modo tan cdraordinariojfue modrarles, quatl 
feguroseftauan trabajando en fu feruicio, por obede
cerle. Y afst vercis, que apenas vio que el viento les era . 
contrario, quando vino a focorrcrlos:Kf»/f ad eos amb» ‘ 
Uitsfupcr mate, ■ .

tQoe vfc Dios cfta mifericordia con los hqbres.Y . 
acfte modo elReal Profeta en fus Pfalmos nos lo dizc ' 
y a (Tesura,Si dtcebam,motas eft pes meus} misericordia tua> 
Vminê dtHHabat we.VfauaDios conmigo de tanta mi Pfalm»9$ 
feticor<jia(dizeDauid ) que apenas me dolía la vña , 
wl pie ,* quando ya edaua con migo el remedio.

Aigua-
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jos Apodóles. Y afsi viene mejor el verío del Plaímo 
con nuedro Euangelio: si dicebam motas efi yes meus: b* 
zilando en fu pafsion,pero en breue confirmados en fu 
gracia. Pedro fe arroja ai mar, por llegar mas prefto 
a fu Maeítro. Comienza a cabullirfe, apenas echa por 
la bocavn perezco, ayuda Señor, Domine adiuua wr}

■ j quandoChrido le afe con fu dieftra. En el prefente 
&iAtuc,$ ¿ ua0g€iio trabajauan Jos Apodóles en remar toda la 

noche,ve Chrido,que el viento les es vn poco contra 
i. * tio,Erdt enim contrarias \entits: y vcrcislc venir parac- 

ilos (obre las aguas. Venit ad cas ambulans Juper mart. 
Pues Señor que importa remen vuedros dicipulos?Sof 
fegado cftá el mar,como os defuela tanto fu peligro, y 
de tan iexos? Ha(dizc Dios)bada que trabajen mis que j 
ridosjbafta que edén en mi obediencia, y que aya vnas 
vislumbres de peligro,para que yo pierda por ellos mi 
defcanfo}mi fueñoymirepofo. Edocsloque dize d 
Euangclioj lo mifmo el Real Profeta,ir dicebam, mo
tas cjl fes we»í.Trabajauan,y canfauanfclos dicioulos 
remando / feñal cierta que la obra no podía llegar a 
colmo fin la ayuda de fu gtacia)vcnga pues Dios,veys 

■ Jo Ahiy timbal ansjuper nutre. ’ Si dicebam, motas ejl peí
• meus• En confedando mi ñaqueza en el obrar bien. 

Conficífanlalos Apodóles. Al Euangelio, Et W«h 
eos laborantes in remigando, j[ aísi lo fíente fan Aguftm) 
Misericordia tud->Domine-.cidiuuabdt me^  punto fcntia la 
fuerza ele tu mifcricordia?que me alentaua.Al Euange 
lio,y veréis como los anima,E tdixiteis , Conjidite, e¡o 
fw\ para efío auia venido. *

Et Yidit eos laborantes in remigando. Mucho auia q dí- 
zir del hechodcChrido endcfcmbaracarfe,y efeaparfe 
délos Apodolcs,quando le quifíeró hazci Rey,para .uc

S. Augufl.
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al monte a orar. Pero dexando cfto, no puedo dexar 
de rep irar en vna cofa: y es, fupucfto lo primero,por. * 
qiequifo Chrifto Señor nuefteo dexar la oración por 
acudir al trabajo de los Dicipulos,pues podía librarlos 
por otros mil modos, y deque no quificra otro por 
m.\í:o de fu ocaeion , como muchas vezes lo h:zo 
May fes con el pueblo. Y loque me parece es ,quc 
Cnriílo Señornueftro quifo moftrar,que vna délas 
coíis en que mas fe conoce fu mifcricord a , es que 
quanto en vno crece el trato con Dios, la meditación 
de fus diurnos nv.ftcrlos, tanto mas crece y fe au mcn. 
u :n !a pieda 1 con fus próximos. Y es de cor,fi JeíJr ] 
qur la blandura y mifcncordia parece tan natural a la
condición de Dios, q le auoque tiene otras infinitas . 
peticiones, fobre todas pega efta a las perfuñas que le 
comunican No mecfpantoquc eíiuuiefle Mojíes en 
clmotreqoa enta diasconucrfardo, y tratando con 
lXos,porque la fuaoidad y familiaridad de ral conucr- 
fanón le farisfacia, y le podía hazer perder otras qua- 
Ivfquicr memorias. Pero de que eftc otros quarenu 
días proftrado en tierra llorando,y gimiendo los peca- 
dosdelpu*blo,tratandofiempre de naderías agenas 
con el miftno oloido de f i , que quando eftaua en los 
bracos de Dios j que defta manera cíluuieífc pidiendo D:Ht c'9' 
w íencordia para vn pueblo tan rcbcldey tan ingrato} 
deftofi q ic me imrauillara yo , fino confiderara que . 
ira: cita; enrrañas de aqiella primerafubida que hizo 
al monte, y de aquel trato tan familiar que tuuo con 
Dios.Su-lucilocfto, marauillarame y o , fino le viera 
randormado en la pieda d de aquel Señor, que tan ef- 
trcchimenre traraua f  Vna ve2 que fus hermanos per . ' 
íigoicron a la EÍpofa fanta: FiU] matris mex fugnauerut ^
(o’itra wr, veo que fe oluidó totalmente de íi; Vmeam ,c> *•

Q .
'jé

meam



Sermón en el
„ meam non cuflodiui. Y efto por bolucr por fus herma- 
r o 1: pojuerant mecufeodem indinéis ( que ello, el amor, 
el cuydado, y piedad !o hizicron) por defenderlos y 
Ampararlos. Pero que a y que efpantar, que le viene de 
lo alto,de la conuerfacion fama del Efpofo. Ella lo di- 
zc:Nol:t: confederare qu'od fe fea fem. uo os clpanrcis que 
cite morena y maltratada, indicio cierto del dcfcuydo 
que tengo de mi perfona, Quid decoloranit me Sol y por 

' que me lo ha pegado el Sol, mi Efpofo3mi amado. De 
lo que he tratado có el fe me ha pegado eñe deícuydo 

Ceint» cap. mió, y cuydado de los demas-Pofeerunt mecujlodtmm 
*  Vtneis. *

Ponderad mucho eítas palabras de fan Fulgencio: 
S. Fule en. Mifericordi* opera tantum yalent in rel/gione chnfttanafet 
ipift'l. non felum <¡'ú conittgijsytuntur, qui continentes

fedet am Virgines ai prxmum ytrgtnitatis peruemre non 
pofent, f  mijericordu opera , cbantatifeue neglexerint, 
Dt fuerte,que no ay citado ninguno que llegue al pre
mio que le corre fpondc,fi falta la blandura y la piedad. 
Según eftb, quien ha de ícr tan confumada en pexfe- 
cion(la bfpofa fanradigo)bicn haze en oluidarfe de íi.- 
Vineam meam noncufeodiuit que por ahi alcatara quan 
to quifiere.La razón delta es,porque el animo verda
deramente Chr*ftiano,c$ ¿que! en quien mora clcf- 
piritu de Chnfto blando, sm ciofo,y amigo de ios 
próximos. B'en veo que ay en ello grandes engaños. 

, Perón ace ti de q como !o< hombres fon muy afício 
ludos alo* bienes temporales,, comunmente, notic- 
- n p jrr:'!c;icot Jiadino la que focorrclas necefsida* 

cci t.**: po^!ec,iii'*»nJo tanto mas perfeta Jaque quits 
- lo d*-' film?, y Ír¡$ dcílruyc de la tierra. Y tam<*

l-.e.:- {*•' (')l > hallo J i'ítn pcl g<o : porque como deílc
ir-udo ¿robrar tuce mucho crédito ca Icsque lo \ fan»

de
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de entereza, de zelo de jufticia, temo que lasperfonas 
que Ton muy frrtiorofas ya&iuas en remediar males 
eípiriru3lcs,cj no cueftan dinero,fen muy apretadas en 
remediar los te mporalcs, que les han de collar alguna 
cofa de fu hazieitda.O le mueoenma sporfu natural, 
que por candad,o procuran mas el crédito que de ahi 
fe les ligue ,quc el proucchoquclos próximos rcci* 
b:n. Quanto mas,que Chriílo Señor nueího acomo- 
dandofe a la flaqueza de los hombres, fue muy largo 
y hbcraljblando, y manfo en el remedio de los males 
temporales que padecía la gere, para procurar el reme
dio de los efpirituales con mas fruto; exemplos deíla 
verdad ay muchos en elfanto Euangclioivamosa otra 
cofa del prefenre.’.

Putdbantphdntafmd effe, Fingió Chriílo Señor nuef 
tro,que quena pallar mas adelante del lugar dóde los 
Dicipulos cñauan : Finxit fe longiitsire. Y fue,fino me 
engaño,para acrecentarles el miedo,para apercebillos 
y difponellos mas para fu remedio, y para el agradeci
miento. No me efpantara mucho, que vnos pobres 
pefeadores flacos en la Fé,en noche eícura y tempef* 
tuofa,canfadosde remar, y de contrapar las ondas, 
tuuicran miedo de vn bulto que paflaua junto de fu 
barca,teniéndolo por fantafmâ  y que afsi temieran fu 
remedio mas que fu perdición .Lo que me efp3ntara?íi 
me huuiera de efpátar,cs, ver quantas vezes tememos 
comofantafmas lo que la diuina prouidencia nos da 
comorcmedios.Habiaua Dios alpucbfoHebrco,y có 
ler aquellas vozes de Dios ordenadas para fu remedio 
y para fu vida,temen,y pide a Moyíesquc les hable el, 
ynoleshable Dios, que morirán decfpáco: Lnqueret* 
nobisi&  attdie mascón loqttAtttrnobls Doviimtjtc jortc mo 
udmwf. t  Dale el Scñor al otro íicruo vn talento para

A * -  grangcac
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Sermón en el
grígíír ccn el fu falud y vida,el como floxono quifo 

rtabajar de puro perecofo, y luego dize que tumo : 
Mitt e / ' Ttmcns ab¡j>&ab¡condt talentum tuum in t(rrd> palabras 
S'Greror. ôn ĉ ân Cít ego rio. Peca Adan,viene D.osa darle el 

°» * remedio a tan grande culpa,y en oyéndole ícefcondc 
Gen c,u  Hcn°dc temor:Tim*i)&abjeondiwe. Almacene Dios 

a remediarte, y temes pata cfcondcrtc? Adán tenéis a 
Dios por fentafma, como los Aportóles en ertc lugar? 
Quitad que es defuario. Abrid los ojos que es Dios. *

•  Mirad, (1 nos tomaflemosrcfidéciade nuertra vida 
paíTada,hallaremos infinitas cofas, que quádolasdc- 

' xamos y perdimos,las muimos por fantafmas 3 y por 
grandifsimcs dcíaftres, y la experiencia ha moflrado 
que eran obras de la mtfcricordia diuina,q per aquella 
Via nosfocorria,para que no nos pctdicflemos. Y  afsi 
veréis no ay cofa mas ordinaria en los' corazones de 
los que fe conuicrtcn a Dios, q el agradecimiento ordi 
narioalos grandes beneficios que en algún tiempo 

S. îngtíjt, lloramos como grandes defafttes. S. Aguftindc fi afsi 
lo dizc.' r̂rt dmitteremetus eYdti ictmdmifiJ]e<rdH<ii)icrdt, 
Porque aísicomo el miedo teniacmbataqada la vifta 
deftos Aportóles,quevícndoaChrirtonoleconccicf 
íen: afsi las pafsiones que reinan en el coracon, hazcn 
que juzguemos quanto ay conforme a ellas.El Efpiritu 
fanto lo dixo elaramentc: Fafeinatio nugdcitdtts objcuYdt 
bond, inconjldnti i concupifcentiú trdnjuerttrjenptm fine

Sd¡> c. 4. w<r//rw,(erte lugar tengo tratado lárgamete en vnosdií* 
cu i fes de la Fe,que con el ayuda de Dios faldran ptef- 
ro a luz, y afsi me contento aquí folo con tocarlo.) 
Por tamo vnodc los grandes confítelos qucay en los 
trabajos y miferiasde la vida,es poder peniar,que por 

v ventura es Chrirto quien nos viene a remediar por 
aquel camino qnofotros tememos como fantafmas»

/

V
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« fflo folo.' puede quietar y fcfíegát el cfpiriiu.

plus md<ns intrd ( c n o n  emm intellexerunt de 
pinÓM' fue defpuesquc Chrifio Señor nueítro 
embarcado, ceffo latetnpeftad y tormenta . Y el cf. 
panto fríe, porque (cómo dize Can Marcos) conocie
ron fu poder por aquel milagro, no auiendolo cono * 
c¡dó por el paíTado de los panes. CónficíToos que me 
afrento y corro de íet hdmbcejpues queremos fer tra 
tajos a po Jer de acotes como negros. Hfto veo, en q 
hazicnd > Chriíto Señor nueñt'o en vn dia dos mila
gros^ de los cinco panes, y eñe de oy , tuuieíTc roas 
focrca con los Apoftolcs para conocer a Chrifto el pe 
ligrodeque los libró, qae la mariuiüa que vieron en 
los panes. Eftafigntfican las palabras de fan Marcos: 
AIon emm inteticxervnt de panibks, erdt cnim cor eertttn 
ebctc4*t*m. Qjiere dezic , no atiián caidoen la cuenta 
de la grandeza del milagro de los cinco panes,porque 
tenia los corazones muy ciegos para conocer a Chrif* 
to • y por elfo fe los quifo abrir nueítro Señor >y alü- 
braüos con eftc peligro,porque.Tomos todos de tal 
condición, que párá abrirnos loso jos pueden roas los 
peligros quedos beneficias. Y afsi aoonuienc que mu • 
ehas.vczcs ia prouidenciaiqleDioáníos apriete có gran- 
dcstrabajos , para que conozcamos las obligaciones 
en que les cft|mos  ̂por la infinidad de beneficios que 
rcccbimosde íu mano. Y  como las cofas en tanto fon 
mejores para nofotros, en quanto fon medios mas 
ciertos paca alcanzar a Diosmo os admiréis de vn lena 
guage que oiréis muchas vezesen cítos difeurfos de 
llamar a los males que vos lloráis como defgracias, 
merced de Dios, pues veis que halla a los Dicipulos 
de Chrifto abrió losojos para conocerle la tcmpeflad, 
c°k que no pudieron el m ilagro del banquete paíTado,

*

m
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T y otros infinitos, tPideicclotromanceboafu padre
la legitima y parte de fu hizichcU, y con día cchofe al 
mundo, y quien duda que tendría en cftos días gran*

ttte.c» 15. dcsímpuifosdeDios?gtandcsayudas?grandcsnufc-
ricordias,ccmoquienlcam*ua?Y con rodo elfo no 
veo fe acoxdalTc de fu padre por entonces; ni Ico leuá- 

- tafle Tus ojos al cieloiccníurnío la hazienda > y co-
melóle todo afa’tar, eomen^d a fentir nccds dad,£r 
ipfe capa <gerí,viofe ca apricto,y en tanto,que llegó a> 
fer guarda de puercos,y luego mii ad fi bucluc fobre fi:; 
Páter ptccaui in ctrlum,^* corum te, Ay padre mió que 

v te he efendido, q hc.fido ingrato a tus beneficios pa- 
, tcrnalesl Efto fi que bueloe a  vn hombre y y le da fer y { 

# juyzio. *San Gregorio Papalodixo lindamente ;po.: 
S. Greg in derad fus palabtas,(v a hablando de la-tirania de vu Ro 
rsg'ílroli. mano , prefidente de la ciudad de Roma) QtuntHisin 
4. eftjl, 7 S • fftimubtlts ejl tóeleftts futrí* dulcedo% qu* trahdt: multi tu~, 

menin hueyitu dolores fuñe, qui.ud more cceleftittm quoiidit 
impelUnt, qui mthi inkoc {oluoi yehementer plucent, quid 
fldccre in boc mundo a!i quid non permittunt. Y no puede 
fer mayor afrcqta,, que tengamos los efpjrjtiis t¿n ba* 
xos,y los corazones tan éávniu-os, que nos- haga fufpi- 
rar por el cielo el ¿folordc>}ps: males presentes j ante* 
que el de feo de los bienes futurosiy eternos. *, , .1

Bien veo que efio que diz.e fan Gcegorio nb esfa- 
til de hallar, porque a eñe punto pocos llegan. Pero • 
con vna cofa me contentaría para principio dclarefor 
macion del mundo,y es,quepues fomos tan ricos de 
Ce, y creemos que ay otro mundo, y que el fin de fer 
Chnftiartocs ir al ciclo,y gozar dcDiosipor lómenos 
j 11 zgafiernos de las cofas,y tratafícmasdcllascóforme 
• los principios déla fe,y a que no diurnos conforme* 
ella. Y que aunquevn Chtifhano fintlcfic vn grande

' trabaja,

#*

" \

\ \ *
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'trabajo,vna perdida,vna perfecucion i toda via fé co* 
rchfl": de tenerla por i»aia,quanJo cí medio para buf* 
car y billar a' D ios. >Porquc ( como dizcTemibaoo)
V-),nw cigmto \ltro ¡piritusa fuo corettore réfpeíÍu) e- VerfSl 
tnirrtt¿i notitÍ4<n'\>critcttis. Y por U ley de Dios juzga 
vnó loqueen ta vida le es bueno o malo. En las d!ui. Ej¿0 c . 
n is Ierras fe cuenca mandò Dios a Moy les que H, Ai-* 
ron,y los Setenta viejos, que eran los efcogidos pata 
el gouieróo del paeblod^Hieflcn aí fh5te,porque que
ría montarles fu gloria. A Moy fes delde cerca, a los 
otros de oías lexos. Y dize ci Pagado texto, que lele« 
rooitriHos pies íobre vncftrado como de ladrillos de 
fi'i ros, yd  e color de cielo quando ella muy íereno, 
porque donde rvucftra fanta Vulgati'djze : Quifi opus 
lapidtsyd.ze el Hebreo, ¿aterís,̂  vlamio dü propio vo
cablo de ladrilloicon que Faraón afilia al pueblo de 
Iíraelen EgyptoEYcfto para que Señor? Para que?
Para mo/trar que’ con auet hecho tanto por aquel pue 
blo, ninguna cofa les anta ltdo rantauacafion de gloria 
y corona,y de que conocieíícn quien era Dios , como 
el m il tratamiento que recibieron en Egvpta , Porque 
cíloieshizodjr vozesa Dios, y a que cumplidle iaj 
.prometía«que auiahechoafus padres, 'jq,*. *

Pefoholyiéndo ios ojos detta nuícriaqi ClviítoSe 
ñor nueftro,bien claro nos mueftra aquí, que c! prin
cipa! pemado y interceífor que ay para con (ir MajeC- 
tJi,es nuettranecefsidad,y fu propia mifcricordra 
p ies bsüd para acudir al peligro de los Dicipc !r>y <?| , «
;ttv>bijo quedes vta pattarci! procurar vencer la fuetea 
dc!j,o’asdel twar, y deios vientos. Es coftnmW t-0* 
de D os, O i J a Dauid: Defidcrmm p4ut>trií>n exAud'ttif 

1 Downrû /d ejl afjiifhonem) prtptvdtionsm co*ii* rcy-im 
*»hmt Aum tM,'Á ios pobres y afligi‘ips('dize 1) muí) P¡¿hn,$

Q -f  adiUiaa •
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idiuiña Dios tos peníam¡entos,dalés Diosquáto qu¡e- 
ten,apenas lodtftanquando ya ;o alcanzan. Siendo 
la letia Hebraica vn poco diferente. San Gerónimo la 
traslada de manera, que explica marauillofameme la. 
fuerza defta fcntcncia. Preciaras cor eorum (diz’e el He* 

Hebreo, breo) >t ttudtat duristud 5 ios ruegos de los afligido*.
Donde el Real Profeta apunta dos cofas de labiandu. 
ray fuauuted deDios para con los afl.gidosíLa vrar*, 
que acude Dios a folos los discos del remedio» cero o 
fi fueran impottunos ruegos. La otra, que¿ el animo 
Señor trabaja por moucr los cordones de loa ñccrisi- 
tadosa defcar,y que procuren fu remedio ypára ebli.

, gacfc fu Mageflad a darlo, y que noaya c olaque loira
pida*. *4 ufeyes de corde corum (dize vn; A mor grao e ) ee- 
cupationes¡& r, ego ti a jxcjeiaria foltatüdinesk*i¡*syiid>

$. Gerom* gp dtjponesipfum dd te. Mejor Sa>j Gerónimo ;• Prtpd- 
rdjh cor eorum. Aueis difpucfío bien fu a l 1 es fucila 
que los oigáis, îudiat dures tu <, antes qne llegue el pe* 
ligro. Bié fe vio y aquí en los Apoftoles q fulo porque 
ve que trabajan en re mar acude Dios. K ueuo y nunca 
vrfto genero de clemencia, que no fulamente fcmuc- 
ue Dios al remedio de los males antes q le lo pidan, fi. 
no que gragea en los afligidos el deíco de fu.remedio, 
el que fe Jo.pudañ. Eflo íignifica la traslación del Cal* 

Cdldco. deo/que lee,’ ^iptabis cor eorum3 para qu'e no fe pueda 
.cftoíuar electo de fu clemencia. ' .1 * »

Efto nufmodizc el Señor por Ifaias, refpondicndo 
* alasquexasqucelpucbiode Ifrael dcftrmdo podíate 

ner, de paacetles que no los o>a Dios ,ni fe daua por 
ñ.ü!ado*aunqae mas l!or4tun: Qujtficwrit me^ui ante 

CdP. 6 5 • non tntt>’y(f¿dkdJ t̂yinutneruitt yutnin £fudfierunttdm: ecct 
ego}ucee ego dd ge»tem > au»t ho» inuocabdt mmtn meunt)

. ' Como pu¿‘cte fer me amcllic aipeta y desbrido a
. . quien
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auicn me bofea y me llama, fi ando yo importunando,* 
v conuidando con el remedio a quien no me conoce.?
Ved pues Chnftianos, que efuifa tendrán nuefires 
malesjtcniendo el remedio en vnSeñortandcíeofo de 
remediarlos. Mas temo,que algunas vezrs quciemos 
mas fufrir el trabaio dedos males, que fenur el reme
dio que Dios nos quiere dar. ' V '/*  . ’ V 

Sobre todo lo dicho querría facafíemo sdefta dotri 
naocracofa5, y cs,qirerpiies(cGmod]ze Tertuliano) 
ofyciuii ratio v if im d n u d w e  a m m eru m  c e n jiitu ta  e í t , que x e r tu lliit .  

la verd-deialey de quien fi»ue,cs conformarle con lo$ 
pareceres y condición de fu Señora quien íirue: »na 
dclasmueñras de vn pecho verdaderamcntetChnf* 
mno}es pareccrfe, y aficmcjatfe aChnfto enrl ícoá* . n 
miento de las neccfsidades de los proximos^nda mí* 
fedumbre>y blandura con que defea.Dicsacwbrles, y 
les acude. Porque vnáde las cofas muy impropias de 
laprofefsióChriftiana,esvn animo afpcró,dtfabrrdo* * 
duro para la gente afligida,y nccefsiradá.Y fi ay quien 
tenga cílo,y lo baptiza por virtud,puede ferio (cabe
ro de nucuaimpref$ion,q de la antigua de lefuChrif- 
to y fus Apódales de niriguna manera/ Oid para efto 
vnas palabras folas deChnlVo Señor núcítro  ̂ a las 
qualcsaoay encarecimiento que llegue,* Lucerna cor- j ^ dt t x .6 »  

poris tui t j l  ocuIhs tuus> j t  c c u lu s  tuus ftte r it  ftm p leX ) totUnt 

corpas tuum  lu ctd u m  e t i t . Del vfo de la fagrada Efcritu- 
ra(abemos,quc conforme a la propiedad de U lengua 
Hebrea, O c u lu s f im p te x  6  b o n u sy íignifica animo piado 
fo y liberal i O cuIhs r icq u á m , animo iríuidiofo, afpcro, Cap 3 2 .  

dctabrido.Eñ los Prouerbios donde nofotros leemos:
Qui pronu$ ej} d ¿  m f c r ic o r d id ,  b tn e d /c itu r.d t  pdntbus cm m  

fas dedit pdtipcnbifS)diízé el Hebreo , S onus oculus b c» c  

dtcitar^qm ¿ut ¿ c  ju o  Gibo p a u p e ri. En o tro  lugar donde f íc b r £ 4 »  

* - . - nucí**
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Sermonen el i. Sábado de Quarefma'.
nueftra letra dize: Nécomidas cum bomine muido, nt 
diftiéres cibosf/W,dizc elHebreO:Ne ed.ts c'tbü ochU m*!i. 
Lo mdruo S. Mateo vfando deftc modo de hablar,di- 
z oculus tui*' nequam efl^uia ego bonvsjum? Qajrrc 
dezir,ros Cois inuidiofo, pues os atormeta mas io mu 
cho que dan a los otros,que lo poco qac os dan a vos, 
q.ie yo,Coy bacnoy mtfencordtofo, cnfcr tan largo y 
liberilde mi h^zienda. 1 ■ : ,

Tornando pues a nueftro propofito dize Chriflo, 
que afsi como los ojos fonVnas lübréris dticuerpo 
por Usqtules todo fe gouicrna: afsi lo es la blandutá 
y mifcricordiacnlos ánimos de los hombres. Porque 
es indicio de ánimos buenos,*impi^$,y Chnftiano .̂ Y 
al contrario,ánimos afpcrosfin candad,a quien noto* 
ca el fcntimiciKO de los m lies ágenos, es feñal de aní» 
sao en quien no moca Dios, pues e (latan lexos de IQ 
cfpiritu. Pues para gente cercada , y batida de tantos 
ages y ncccfsidades, no puede auer mayor confueld, 
que verquecíláclrenudiodellas en vn Señor blando, 
amorofoí faaue^mifencordiofo , a quien tocan to< 
dosnneftrosmales,que desamanera cftaremosfic- 

miíVimbs Cn la cfperan â de fu remedio. En eíla f 
vida por gracia, yen la otra por gloria. ^  / 

t .. ,  QH4 m mihi &  "Vohis donare dignetur iefus 
í • i i - ’ chnflus AlirixfitiuS'JímenS , ' » ^
*» . (-.?.)
I 1 ■> J > ' é
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^  A. De/las cofas mas repetidas en la • 
fagrada Efcritnra, es la fuerza grande 
que tiene el efpiritu de Dios en las al
mas de los juftos,y las cofas matauillo- 
fas a que las obliga. Por effo el unto 

Profeta Ifaias llama al cfpiritu de D ios: Spirttum m* c¿p.*A 
iiaj, fpiruum trdoris, [piritum itdicij. EEo es de pru- 
dencu y verdadero conocimiento de las colas con 
que {’abe difcernit las,buenas de las no tales: y llámale 
cípintu de fuego, porque abrafa d  alma, y parece que 
cafi fuerqala naturaleza, fegun le hazc obrar con prcí- 
teza, Efto es lo propio que ei Baptifta dezia del bap- ^
nímo de Chrifto: Jpje >os bdpttTZjtbit inSpiritujanao &  jdatt.c. 3 , 
‘jS  Y fegun los vicios cftan arraigados en el alma, y 

- 0  , . - hechos
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hechos cafi de piedra inmobles, y U ley de Dios re
pugna y contradize a las inclinaciones defta naturale
za corrupta. Si Dios no proueyera a los fuyos de vnc£ 
pirita poderofo y vehemente, que rraftotnaflc todo el’ 
hombre interior, y le dieífe otros intentos, otra lu2, y 
otras aficiones,no fuera pofsible dar vn paffo: ni con- 
fejó,ni induftna criada hiziera en .muchos años lo que 
eíle efpiritu haze en el alma.del que habita en breuc 
tiempo. Afsi lo dize el Pfalmifta: Omnj¿t ¿ffftmea dicentl 
Domine, jais Jlmtlis tibí} Pondré todas rms forreasen 
dar alabanzas y loores al que no tiene igual cyi el mun •
doj vos fots Dios y Señor mió. Porque afsi me pene
tra vueftro efpiritu , afsi dienten fu fuerza, y fu poder 
las mas minimas parres de mi cuerpo y de mi alma, q 
cftan confdfando que no ay fuerza, ni poder, ni bon
dad igual a aquella que tan apricífa.jtán de prefio las 
haze otras de lo quecran. Porque ya ni los ojos ven 
como folian, ni los óydós oyen como oían* en fin to
dos han experimentado vnagrande fuerza del Señor.

» Por efto no nos dcucmos efpantar tanto de los grades
, ‘ cftremos que hizieronlos Santos antiguos. Porque 

todo es poco para la fuerza que fiemen dentro de G 
los fiemos de Dios, laqual les haze perder el gnf- 

' to de todas las xjtras'fcpfas. T Eftc efpiritu pedia la 
/ Efpofa , quándo dezia a fu Efpoíb la lleuaíTc en pos 

Ctnu c. 1. de fi \ Traheme te : y para denotar fu fuerza lo pi
de con palabras que parece hazcn fuerza,fuerza volun 
taris, Trahe. . - -

fíifl. Ec• Cuenta Sócrates, que el Abad Bion fiempre comía
ciej.c, 73. paTTeando. Y preguntadoleel porqué,rcfpondio ,que 

porque el alma no recibieífe otro guftoquedc Dios.
: De donde podremos entender el efiado en que efia* 

naos los que andamos enredados, que ñiños cfpanwn
pecados*

r
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cajos ñiños alteranlas cofas dclSeñor,y andamos 
con cierta enfermedad interior, de que a las vezesna- 
ccn^ranJifíimosmales.Eftoes vna ceitifsiir.a ftñal 
Je quan lexoseftamos de aquel efpiritu,quc el Señor 
traxo ala tierra.para que ccnel ardicfle toda. Eílo mif 
ni0quifo(ign»ficar!an Marees »efcriuienco «.flahif- 
tona Je la tentación de Chiifto Señor r.uellio, di- 
zienJo,quc defpues de Chuflo baptizado, Exfuht 
¡llum fpintus in defertum, que el cfpiritu le d;o vn em
pellón , le c mpujó para el dt fierto, moflí ando en ci
to la grande fu crea, que calino le dexó fe llegar halla 
ponerlo en vn lugar, donde ninguna cofa le pudief- 
fe impedir el rigor de la penit¿cia,la pcrfeuciancia en 
la oración, y la pelea con Satanas. No porque Chrif- 
to Señor nucílro tuuie fíe necefsidad de aquellos apa
rejos parafi, fino porque quifo mofirar lo que en los 
fu)oshaze,y obra el Efpiritu del Señor,la fortale
za que defeubre , y gloria que cfpera. f  Aqui me + 
parece tenia pueftos fus ojos el Pfalmifta. Eílo yua 
a ver quando dixo cílas notables palabras : ln ter* p^/, <s¿ 
r.t defetta, in \ia, inaquofa f e  i n [añilo apparui tibí, \t 
yiierem Ymutem tuam , <£« glorian» tuam. Señor , al 
dcíicrto fui,allí mcaparcci, como fi fuera vuefito 
templo , para ver vueftra fortaleza , vucího brio, 
vueftra virtud,y la que comunicáis a vueftros ficr- , 
uos, vueftra virtud en vencer al demonio, Vt tentó.- 
"tur a diabolo(reparad que todo e fio es para noíotros)
\ucftragloria en la Vitoria,en la gala que cantaron los 
Angeles al v e n c e d o r ; Ecce acceffitrtmt (T mini-
J le ,i l) .tn t  e» *  ̂ ^

Dizcelotro.No todos podemos ir al de fierto,nito 
uos podemosfer peifetos. Los efetos del diuino Efpi .
^  fon muchos. Yo osconfieífc3q ay muchos grados

de
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de virtud a que inclina elcfpiritu de Dios, vnos ma$ 
foberanos y heroicos,otros mas baxos y moderados 
como fon las obras ordinarias y neccflarias. Mas cftc 
efpiritu de Dios, es fiempre,y donde quiera tan Señor 
del alma, en quien mora-, que elfos obras a que obit. 
ga, las hazc hazer por entre picas y lanças (elfo es :r 
aldeíierto) haze que el alma tema de vn pecado co. 
nio de vn baíilifco. Y  le es guia y macftroen todas )js 
obras con diligencia y cuy dado, porque ninguna le 
es mas agena, que floxedad y tibieza. EíTo es lo que 
Challo Señor nueftro quilo dezir por fan Lucas:P«f,t. 
fu qu&niam pacem yeni darein terrant} Non dico yobis, W 
jeparationem:erunt enim ex hoc quinqué in domo 1>na diuifi, 
tres in duos} &  dúo in tres dmidentur : pater tn fihum , (y 
filias inpatremfuum. Quiere dezir, que aunque no os 
defeafe de vuefteas mugeres, ni os aparte de vueftros 
hijos ; puede mas en el alma del que mora y donde ha
bita, que las lagrimas de lamuger ,y  que el amor de 
los hijos, porque por todo e(To rompe por contentar 
a Dios, y por guardar la pureza de fu ley. Ynocsmc- 
nosfuerça del efpiritu confcruar los cornçoncs tan 
encontrados pot la obediencia dé Dios,viniendo jutf 
toseneftadoy cafa, que apartarfe con el cuerpo de 
quien eflá feparado con el alma,y en los intentos. Por 
que viendo vos las nccefsidadcs de vucflra cafa, que 
no hagais alguna demafia para remediarlas: que veáis 
que vueftro dcfpachoy merecimientos penden de la 
mentira del truhán,delenredo del hfonjero,y quepue 
da Dios tanto con vos, que auentureis perderlo todo 
pomo defcontentarle ,no puede feríin grandísima 
fuerça de efpiritu Y quanto las caufas que defuian jf 
apartan de la ley de Dios,fon mas,y mas fuertes, tamo 

mayor indicio^que no mora Dios en las almas que
(Q
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en medio de tantos defuios viuenfloxa y renr flamen- 
te. Chtiftiano^po os engañéis, niosdcfcuydcK pare- ' 
ciendoosque tencis citado de menos perfccion; por* 
quecui^a aura mtnefter alguno;tantas ayudas par* 
no fer ladrón, como otros partdarquamo tienen por 
amor ds Dios. Porque no tengo por menos poderofa 
Jiobradeeuítar males en quien viucenntcd.odcüos, 
que Je hazer grandes bienes en las alma'; defrmbaraci 
¿¿r cf., todos ederuos. Pues por efíoel Efpiriiu fanro, 
no- defendió íobre Chriílo en clBaptiímo: Ex¡wl¡e 
t ’ l u m t n d r f e r t u m .

■j- Vt tcntdretuYk (i/dWojpara fer tentado de! demo- ^  
nio. Y  para cíTo al dcíierto? Yo entiendo qac no lo lic
uó Tolo para fer allí rentado, porque toda la vida ?o 
f j?(fi ik »te Satana$,dc fus miniftros)íino para que c!li 
\ encicíIV las tentaciones para nueftra enfcñamja. Por 
que el mejor remedio para vencer todas las tentacio- 
rfsdeS3:'nas,cshuiral deíicrto. Eítoeseuitar todoé 
losaos,y ocafiones de pecar. Quando Dios facó i  
los Ii.jos de Ifracl de Egypto > nota la fagrada Efcriru* 
ia,que A7?# d » x ' u  e o s  p e r  V u m  t e r r e e  P h i l t j V m  , que no E x o d .  I J. 
los tieoo por la tierra de los Filiítcos, porque fi fe viera 
cercados de enemigos, y el camino abierto para tor- 
r-do a Egypto, fácilmente huyeran. Licuólos por el 
camino del mar bermejo, porque citando el mar en 
medio, y viendofeimpofsibííitadosdepodcr tomara 
Etfpto, fue fíen adelante. Alma quieres nopccaitNo 
vayas por entre Filiftcos.tira por el deíicrto, mete mar 
en mcd,o, Jexa los tratos ilícitos, dexa el logro,la am- - 
bicion, h  corrcfpondcncia mala, y ocaíionada.Muc 
ti mar en medio, para que la impofsibilidad de pecar 
rc haga pelear, y reíiüir varonilmStc,al deíicrto alma*
* aun aísi tendrás bien que hazer, pues no iras a pane

donde
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donde no te IleOes a tí roifmo, que es bien grande y p¡ >
Cdf.i't ligrofo enemigo:pues( como dize S 3ntiágo )Vnusoiti(.

. q » e  te ttá tu r k con cupifcen tid  fu d  d b ftrd C i» s  &  illeclus. Y • 
S. Édp̂ o, el gloriofo fan Bafilio fe quexa de que nunca pudo de 
*(*&• 2* X ir cite enemigo, d i z c ) y  rb is  co p u erfa t tótem tur*

in jin ito rttm  m d fo ru m  occdf¡orjes;m cipfttm  áutem  rehnautrt 

n on  potm . Pues fi tales lomos * y con nofotros mitmos 
corremos tanto riefgo y peligro; que haremos cerca
dos de ocafionescon la conuerfacion de la puerta a* 
dcntrofQuien fucile tan flaco que no pudieffe tenerle 
en fus pie5,y muidle necefsidad de báculo y muletas 
para fuftentarfe: pareceos que feria cordura ponerle
en parte donde todos le diefíen encontrones?Los hó-
breSjCon muchosfauores del cielo, y mucho rcfguar- 
dono pueden conflgo, ni reprimir las tentaciones or* 
diñarlas l y’quercis poneros a todos los combates del 
mundo? Es difparate. Seguid á Chrifto Señor nucí- 
tro al defierto, no tanto por el lugar ,quanto por el 
recogimiento, por el repofo, y por el cuy dado que ay 
de cuitar todas las ocafiones.Donde ni la lengua tiene 
ocalion de hablar lo que no deue,ni los ojos de ver co 
Taque los mueua,ni el coraqon de amar cofi que lo 
arrebate, fino a Chrifto, que es el que lo guia.Ea pues 
alma al defierto, que alia va tu Efpofo, alíalo licuar?

efl J e ju s in d e je r t u m ,  vete en fu coropama.Pcro
h.igotc faber que va parafertentado, V t t e n u r e t u r  i

ai dubolo, *  \ i

Dcxo aquí mil cofas que fe me ofrece, y quiero pre 
gomara mi Dios Iacaufaddio. Y vos Señor ierren* 
rado,paraquc.?Accisdchazer oftenración de vucílra 
virtud ? Aueis de merecer como nofotros en vencer 

eíTa tentación? A que fin,cafo tan eítraño ? Todos loi
cfpcran̂ a, 

yha;
Santos refp onden, q para cófirmar nueftra

\

P



■ y hateenosmasfacil la:titorii’dc nutftrástentacio- 
ncs. Bien pienfp que cae nombre’,tcntacicncs,para mu 
chosesñueuolcnguage.Ay Dios, y quien pudiera no 
tenerocafionde dczirJa caufadefto.digala. Pierio q 
es,porquelo&talcsnunca fupieroñ rcfiftir a fus defeos 
por amor de Dios. Y efio propiaméte es venccllas, por 
que como los mas tenemos pueflo el guüode la vida 
en aquello,que a los fierucs de Dios es materia de ten
taciones,es lcnguagc, que nó entendemos llamar tra
bajos del alma, a loque tenemos por pnfíaricmpos de 
la vida,y penfar queauemosdcreíiftir alas cofas,por 
amor de las quates holgamos,y defeamos viuir,no veo 
comoefto íca. Y afsi el primer remedio paravencerlas, 
es enteraros dellas,fatisfazeros de lo que fon, y velar 
fobré efto:porquíc lo primerotonoccrcis,quanfuer
tes fon. San Ghrifoftómo, Inri pe rcjlflerc defidenjs tuisj 
(y tune intellizcStfUonU’rn fortes funtfpiritus dcfideriorum 
mJorum, quite perfeqmntur» Y defpucs qué conociendo’ 
fu füerca}las tuuicrídes por malas y engañofas,el reme 
diocítá en la mano‘¿defpucs que Chriftolas venció.

Declarando Chriftó Señor nueftro a fus dicipulos 
los trabajos qué les eftauan aparejados, los confoló 
con cuas palabras: ln mundo prefuram hdbebitis :fed coa- 
fidite}ceo "Vteimundum,ÍQt dczirles ¿ Cdnfolaos dicipu- 
losmios;quélo aueís ccñ vn mundo flaco y dernba- 
do.potqueyó Je tengo ya vcncido.Quañdo vn meri
no, o juez prende fuera de fu termino y juridicion, 
piérdela vara:afsi quandoel demonioquifo tentar a 
Chrifto Señor nueftro, que no cta de fu juridícion,per 
diolav.ua, y el oficio:quedóle folola pena detenta- 
dor,y anoíbtros la Vitoria. Como afsi, fi yo fiemo 
fuj combates,comolospafladosJla furia de fus tcnta 
cioncsfids ardides con que me engaña ? en que efU

JR, venci-
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vencido Satanas? Los libros no cftan llenos de los cía: 
mores de losfantos, que fequexandel pefo de la car*’ 
ne? de las aftucias de los ene migos?En que eftá efta vi- 
toria?Oidme(y ponderad entre tanto, que aunque en 
todas las tentaciones el demonio íiemprc dixo a Chnf 
to Señor nueftro,Si filius Dei es:con todo cíTo Chrsfto 
Señor nueftro norcfpondio,Gnocomo fino lo fuera,- 
ni fe aprouechó de fec hijo de Dios, porque’como era 
tentado para nofotros,refiftio como fi fuera cada vno 
de nofotros) agora pues , fuera dé las razones que 
los Tantos dan comunmente, diziendo nos mereció 
Chrifio con efio Vitoria para las tentaciones (porque 
las obras de Chrifio particulares tienen particular vir
tud para las nuefiras femejantcs, y fon vn retrato de 
nueftra vida 5 y Vn libro por donde auemos de leer) 
d.go que a m i parecer,por efíb vencemos nofotros al 
mundo, y ai demonio en Ghrifto', porque ya perdie
ron el nombre de trabajos y aflicciones efpitituales, y 

♦  quedaron tn materia de gloria. Antes que nueftro Se
ñor fantificaffe enfi las tentaciones, eran penfiones 
de naturaleza,y caftigos del pecado. Pero vencidas ya 
por Chrifto,quedanen materia de merecimientos, pa' 
ra que feamosbicnaucnturados.Dexonos Chriftovna 
armería de armas cfpirituales dedotrinas,dccxcplos, 
merecimientos fuyos,confideracÍQndcfu vida : y ar
mándoos de todaseftas armas,pone en vosvna fronte 
ra del ciclo,dala, para que merezcays con loque an
tes era trabajo,y caftigo de pecados.-por eño Confidite, 
ego \ic i m m iu rn . -

Mis,quicredezir, Confiad¡Egoyicimunium. Con.- 
fiad, queChrifto Señor nueftro venció al mundo,quie 
re dezir,D¿xó al mundo,a fu Principe el demonio,a to 
oís fus fuerzas tan acabadas, quequalquiera le podra

ven'
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vencer dcfpufcs de Iavcnida de Chrifto,y dcfpucs que v **
pronocó con clfusfuerqas cl demonio, no tune nm-
guoas, f  que las dexó Chrifto bien at,idas.Ticmpo hu +
uo(dize fan Chrifoftomo)en que los demonios podía s o W
prefumirde valientes,quandoandatun fací tos :p ero oy hom L ' m
que eflan en cadenas .que los, herró, 'o lamucrrc de 
Chriflo,no ay cola mas flaca,m de menos brio, 
pdm alltgareturSathánas¿xmones omnes forujsimieranr 
jed poftquam ligdtus cftyonmes debilitan funt, &  enetuati 
Pues que fuerzas podra tener vn prefo de tantos añu í̂ 
Que daño podra hazer quien cftá en vna cadena> Y af- 
fi vueftra ferá toda la culpa.fi dieredes la cfpada al de
monio, con que os pueda hazer guerra. Diabolus non 
mualefeeret ( dizc fan AgUÍHn) mfteiyiresexVmisno S.Jtvuf. 
Jim prxberemus. Y afsi vereis que de fu parte no haze bombín 
mas que perloadir. Mittc te.deorfitm. Vfa de maña, Math. 
que fueras ningunas tiene 5 fino muy rendidas, flacas 
y de ucnturadas. Oid v n lugar marauillofo. Eftc *
mC PnuCĈ Í  cl ProPío de aquella maldición ’ 
que Chrifto Nucflro Señor echó a la ferpientc, por-
que engañó aEua,S#p«* fefttts tuum ¿rtdieñs, &  te. Genejx.%. 
mm comedís cunElis diebus yitx tux • iniwicitids ponam 
ínter te t¡¡p mulleran, femen tuum̂  femen tlhus. i¡>~
fa contcret caput tuum , tu injididbens calcáneo etus•
Dizc pues (como notó Procopio) que afsi comocl Procopto. 
demonio vfó de forma,o cuerpo de alguna ferpicnte, 
pata engañara Eua: afsi Nucftro Señor en las maldi
ciones, que vifiblcmente les echó a las ferpientesde 
la tierra, mofliólas queauiande alcanzar inuifible- 
nicnte al demonio, porque no era jufto qucpagaíTc 
la ferpientc fola, lo que porclla, y en ellahizo cl de
monio . Y afsi meparece, que en aquel, Semen mu- 
W ,de que aqui habla la Efcriiura Sagrada, figmíjca 

% JEU todos
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todos los hombres (como fiemen Eucherío y Proco: 
pió) yerto no es deshazer lo común que aplica eftoa
Nucftro Señor IcfuChrifto, y a fu madre íancifsinia) 
y afsiei comer tierra,y andar fobre los pechos, 
fica tener el demonio la virtud, y las fuerzas perdidas- 
y acaba das, para no poder pelear con ios hombres, n¡ 
rendirlos abraco partido,y por fuerza,fino por maña,y 
aftuci3,eftoesque ellos le quebraran la cabera, y ella 
no podra mas que armarles algunas zancadillas, alga, 
ñas zcladas,en que caigan, tfpiar las cofas, en que po 
dran tropezar, y ofrecer lazos para pecar, cftó es, Tu 
tnfididberis calcáneo eius, tu efpiaras fus pifadas. Porque 
peleamos con tantas armas de ventaja,de libertad na
tural, de ayudas del cielo, de confesos de Ja Sagrada 
Efcritura, de remedios de los Sacramentos^ de vn 
Capitán valeroíifsimo, de donde todo erto dimana, el 
qual va delante a manera de muro,quebrantando en (1 
las balas que el infierno podía difparar en daño nuef

Sermón primer 6 »
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t  Efaias, Vrbs fortítudinis nofirde Sioti Saluator̂  pone- 

tur in ¿a mmusgr antemurale. Almá, aunque te fien 
- tas tentada, acofada, atribulada, no dcfmayes,que no 
es pofsible falten fuerzas al alma,cuyo mutoy defen 
fa es fu Capitán. \Auditumaudmmus a Domino, &le> 
gdtum ad gentes mißt: ( dizc Abdias } vna nueua he
mos oido muy buena, y tan cierra, que fae dada por 
quien en nada yerra, á̂Dami»o> porei Scñor.Y que 
nucuaes cffa? queembió clSeñotalos hombres vn 
Capitán General , para que pufíefle en buen orden 

. fus cofas. Los Setenta ( como notó fan Gerónimo) 
S* Gerant. cn jUgar Legatttm ĉcn, Munitionem, que quiere de- 

zir, guarnición. Porq lo mifmo es venir el hijo de Dios 
al mundo p'orCapitan general, y ir aldcficrto, Vt tema

r e r t r
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retur a y para dar principio a ia batalla,' q que-’*
dirnneítrasaimas biengoudmadas y bien guarnecidas 
contra les enemigos. Pojjumus dierre, qubd ipfe Icrarus ' 
mfier fu & ípfe munitiól} dizc fah G **rommo) haíta el 'ídem. 
mifmo nombre que'el mifmo Dios tiene en ia rierra, 
cfta publicando que vino aclla, para ño reparar en ÍV 
daño a fin delibrarnos de peligro. El nombre defte Se
ñor es,y fue Icfus: Vocdtum <\\ nomen ñus Jejus. Iefus 
quiere dezír Saluadbt: pues para que dixcfle la -obra eé ̂ uc ck. e. 
el nombre,fi el nombre es Saluadorjeri la obra ferá Tal
uicion. S a Itu to r  p o n etu r ( como deziamos con E&iasJ ’ 
in ( a a n te m u r a le .V adeccn Ió$ muros, porque
queden libres los moradores déla ciudad. Padeced 
Hijo de Dios a traeco de poner en fatuo a los hóbres.
Efto es puesto que dizc el Euangelifta, Va afdefierto,*
V t ttntArttUY a  d id bo lo , parafer tentado,  para'embotar 
las langas y arntas del demonio, pata qtoe quando llc-! 
güeña ti (alma') notenga fuerza, y íilgSls vencedora.*
Bien fabia efto el Profeta, quándo le pedia que fe ar
ma fie. Apprehenie krmd(¡̂ jcutum'y tytxnrgekñddiuto pfa¡mi 
num mibi. Leuantaos Señor en mi ayuda. Oy tómalas 
armas, ya lo ves alma Chriftianaenel palenquede! de 
íiert o. Dttflns cft Iefus indefertkm̂  Vr tentdretur a diabó- 
fo. Oyfdlcen tu ayuda, y vence 9V y en éfta Vitoria te la • 
di para todos los dias de tu Vida,(i quieres pelear.

Gran cofa(dize Auguftind) armarfe Diosen de- S.*A#guf» 
fenfa del hombre. Mugnum fpeéidculuñi tji yidere Deum 
tm A tum  pro te . Puesefta fue la caufa, porque ci Ef- 
piritu Samo licuó aChriftoal dcficrtooya fer tenta
do, para que cnfi,ycn la facilidad, conque lo ven
ció (aunque el enemigo metió todo fu caudal y induf 
tria contra Chrifto jmoftraíTequán poco era para te
jerle efte cncmigo.quan poco para temer fus renra- 
* R j ciones.
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done?. Mindque tentaciones:\Dtc ytUpldet ¡jlip¿ 
nesjitnt ,de piedras,todas fon afsi, mirad que imporñ 
tan.Por cfto en cftos combates y defafio qo quifoChriC 

, ,̂ to Señor nueftro vfar de juridtciQn ,ní poder dcDios,(i 
n o fe huuo como íi fuera puro hombre;y quifofe huuio 
ra Satinas con el,como quien no penfaua que era nja* 
que hombre. Porque(como dize fan Pedro Crifologo) 
de la ignoranciadclastentacionesfevc, que no ten- 
taua el demonio a Chriílo de otra maneraque os tien 
ta£ vOs, y a jut. Porque que 'mayor ignorancia podía 
Tereque pedir a Chriílo,que hízicjGG: de las piedras pá»1 
Porque fi tenia poder para cílo,rambicnle tendría para 
fuílencarfe ñnipati: y fi le conociera de veras que era 
D ios,mpl w>ia acometerle,con que le adorafife.A* fin 
como feha; cqn nosotros,fe huuo con Chriílo , y afsi 
le entra con-niñerías,con impertinencias» qneeslaíh* 
nu que con citas cofas nos derribe a nofotyos Satanas: 
que por vn reir defordenado,por vn mal mirar,por vn- 
mal pcnfar,porvn deley tillo bcílial» que al inítantc fe 
acaba, por pan^Díc >r Upides ijh puneífdnt• Que cofa 
tan grande.*.? * . -?
... Algunos quieren-que eíla tentación fue de gula,pe* 
romes buen objeto paragala piedras, ni aun podía 
fer .mucha gula en vn hombre hambriento dcfeac 
panfeco. Por donde rae parece, que tiró el demo* 
mo mas alto en eíla tentación,'que fue a quedefeon 
fiaíTe de Dios, y que le pareciere fedefcuydaua mu
cho de vn hombre, a quien poco antes auia llamado 
hijo,pues fe ponía en cílado queno tenia otro foco» 
rro, que de piedras. Porque como el fundamento 
de todas las virtudes fea eftar el alma muy perfuadid* 
d:'loque es la bondad de Dios, de fu verdad, fu cer
teza, fu fidelidad, que es lo que h*zc fuñir hecel-
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fidadcs disimularlas afrentas, guardarla honeftidad» 
y querer hazer que vn'alma comience a titubear én. 
e fto,i s tirar a la raiz'dc'todos los bienes', y afsila nía» 
yor prucua de la firmeza y botidad de vn alma este- 
nerfe por mas legüró en la bondad de £>ios,qüe en to 
das las donas cofas juntas. Prometiendo i-‘ios llocet 
mana del cielo,nundó,qué no ccgieficn mas de !o que 
cadivnohuuieífe menefterparaaqueídia: y da porra* 
ion, Vt tcntem evw> 'Itriim umbulcttn /efr mtájtn non* 
Y no era péfttffña' tentación: porque oítar en el deficr- 
to fin rcme&o ni que llegar á Jaboca,y vcrfccon ef pS 
en abundancia,luego él campo lleno pifa)lo con los 
pies,y rene tic por mejor librado,y por mas feguro pa
ra el remedio de la necesidad de otro día enla verdad 
d: Dio«, y en fu bondad mejor que en fu induftria,es 
grar»diísinia prucua de fe,y de confianza. '

Pateccros ha que cftais ya muy Icxós defta tcnfa«f 
CiO oliendo ella la mas ordinaria en el niUtídc ŷ lanías 
viada.Porque ninguna otra tofa v¿o,fino‘ tratar de ha» 
zer de me ntiras pan,de hfon jas jdc truha nenas, de pe- 
tus,de papel,de tinta,de jundicion,ydc todo quanto 
tratáis,de todo queréis hazer pan. ¡  . p

Ora feñoresjó Chrifto Señor nucílro,n¡ aun de píe 
dras loqtnfo hazer,por no parecer que4 defeófiaua de 
la bondad de Dios^i moftrar que tenia Dios puerto el 
remedio de los fuyos en ¿ofas impofsiblcs,y lin cami- 
no.-como os parece aptou ara quehagais vos pande co 
«s tan contrarias a fu lcy,pr.n de cofas tan pcrjudicia- 
p  a los próximos? Yo no hiziera pan de cffa manera, 
*aoquc defeanfarafobre Dios,y fu palabra (dize el o- 

lfo ncci©;fino fe oluidara Dios,mas a las vezes pare- 
jC cdefcuyda. Y todo cftáya tan cftrecho y aprcta-* 

que fi vnohuuicffc de ir porlaspromcflasdc la
R ^  c o n e
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conciencia,ro aura quien tenganadade fuyo. Anecio 
(que bien te lo llame)que losfantos y amigos deD,cs 
no defeanfauan en el,y fobre fu palabra,tanto por faber 
que les auia de acudir fíempte, como ellos dcfcauanj 
quantoporque íabian,quclcspodia acudir iî quificiTc. 
Y cHobaílaua, para que fe quictaiTen en todo quanto 
les lucedia.Porquccomoeftauanpcrfuadidos yfatisfc 
chos de fu bondad,y de fu poder,todo lo demas lleua- 
uan con mucha paz y foísiego de (u alma,quandoNa- 
Lyicodonoíor mandó quemar aquellos mancebos,por 

3 qqc noquiíleron adorar íueftatua, le respondieron, 
E c c e  D e f t s . n o f i e r ^ u e m  c o l i i p u s , p o t e f l  n o s e n p e r c d e c a m i n o  

i g n i s  e t r d e n t t s 3 &  d e  m a m i t i s  t u i s  (o R e x f i i b e r a r e : o u o d  f t  n o .  

t u e n t  > n o î u m  f î t  t i b í  R e x ^ u o n i a m  d é o s  t u o s  n o n  c o l i m u s j ?  ■ 
f i a t u a m t u a m a u r e a m ^ q u a m e r e x t f i i y n o n  a d o r a m u s .  Vcys 
como no dizcn f̂ino que puede^veis la confían ça? no 
veyslaeílima^ilabondadderanbuen Dios? Porque 
qu^ndo no conuicnc,mejor pan es que padezca*, s?f Ef 
rauael ottQleprofoncccfsitadtfsimo, pide aCluiíto 
Señor nueftro que le de falud.Oid como lo pide: D o * , 
m i r i e , f i  y i s l o t e s  m e  m u n d a r e .  Yo confío Señor de vuef 
tra bondad,y de vueftro poder,que fi queréis, me po- 
deyslimpiar.P » t e s y  Y Chrifto Señor nueftro del du
ro madero de fucryz^de fus clauos,y de fu lança, pudie 
ra hazer pan}pudicra libracíc,claro eftá,quien le lo qui 
taua?Pucs acuita en el huerto folo condczir quien era,* 
dio con todos en tierra, pero no conuinocfíc pan, 
otro pan ay mejor, que es la Vitoria. D i c >r l a p i d e s  t j ü  

p a n e s  f i a n t .  *

Lo que pondero mas en  efta te n ta c ió n  e s  > que ico- 
metioel demonio a Chrifto Señor nueftro con cola, 
que aunque la hizicra^o quedara vtfncido.Porquc íi el 
renia poder p ara  hazer de p ied ras p a n  : luego era Dios,

y DO
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v no podía fer vencí Jo,y fino lo hazia, quéJaua vr n- 
cidoeldemonio,y defcalabrado, pues no lalia con !u 
intento. Porque fu tiro es quereros ceuar con cltorire 
to Je las cofis, antes que con el gufto delias. Y eíio es 
vna cofa tan ordinaria en los hombres, y de que fon i% 
tas vezes vencidos,que por eíTonohazcn cafo dellas 
Laft-ma grande, que os ceue el demonio, y os conde
ne con folo el deíeo y intento de cofas irnpolsib!es,fo • 
lo con el tormento que os da,hazc en vos los mií'mos 
ctetos, que pudieran hazer las propias cofas reales y 
verdaderas. * ■» * *{

Veréis vn hombre cnfrafcado en vná imaginación, 
y penfamicnto devnacofaimpofstbledehonra,o de 
hazicnda,o de venganza, y afsi fe altera,afsi fe inclina, 
le fausfaze, y lo tiene por cierto,como fi tuuiera quan 
to imagina en realidad de la verdad, y de ahi a poco 
fe vee con tan poca honra, tan poca eftima, y ran ma
la capa,comode antes tenia,y lo que peores, con cien 
m:! pecados mortales,comt tidos folo por el deíeo de 
cofis para condenaros, y no para lograrlas.Que os pa
rece que es ello,fino mandaros el cUrnonio, que ha- 
gusdc* piedras pan? que pcnfals que es ,(ino licuaros 
ai infierno harto d: ptedrasy de VientoíAfma,c$buen 
pan eílc.?C jenopot cierto, pero de piedras para que
brarte los dientes No lo creas,no quieras pan con chi 
naŝ que es paraquirartelaganadel comer.Mas que ver 
uveramente me parece que muchas vezes el demonio 
hazc burla de nolotros,viendo el anfiadenueftroco- 
tacon en colas dcftacal.dad . Y pienfo que por tener- 
i<os en poco,nos ofrece cftas piedras que roamos. Por
que lihizicra cafo de nofotros, no fuera pofsible que
rer licuarnos al infierno folo por el tormento de Usf i' 1 * *
^Oiis,loloporpan,y panhecho dcpicdras:yafsidcxad
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lo,porque N o n  m  folo p a n e  Y m t  h o m o : No víue el hom¿ 
bre con pan Tolo.

No cfta atado el poder de Dios apan: porqre lhe 
podra fuílentar dcqual quiera[mancra que quificrc 0.
ra con comedoraayunando.Poc lo qual para las ncccf
fidadesde la vida es mucho mejor remedio,que qua0, 
tos fe bufcan,contcntaf a Dios. Pondera fan C hnlcílo. 
roo vn orden marauilJofodela diurna proukkncia ,d 
qual vemos cada día, yes ,quc no atendimos mu.’ 
chas vczcs,quc fiendo todo nueftro trabajo de ad
quirir y ennquezer”, afín de tener guílo en la v i
da, cftc efia mucho mas cierto y feguro en las perfo
ras que carecen de las cofas ncccífariás paradla, que 
en lasque las tienen defobra. Porque ( como dizc el 
íanto Do¿lot)aunquc adquiráis hazicnda,con que ten 
gais buena cama,no podéis cctrpiar el fueño para ella, 
y elle le (obra a vn mcndigo,y a vn trabajador q duer
me en el duro fuclo; ni tampoco podeys comprar el 
guüo.'en vncfíros manjares delicados) que ellos tic- 
nenen vn poco de pan ccntcno.Todo cito ordenó afsi 
la diurna proiudcncia}para mcíhar,quc Noninjolo ju
ne yitur hcK.o'.y que lo que vos pretendéis tener con el 

* abado y fobra^tiencn otros con la nccefsidad. '£l Real 
Frofcta Dauidafsilo dize lindamcnre.De p e t r a  m e l l e  (i- 
turauitco<:Sihablamos en efte lugaralcípintu entrene 
te tal, quiere dczir ,* que les nacerán entre las piedras 
frutos dulcifsimosde buenas obras,nacidas rodas de la 
piedra verdadera,que csChnüo Señor nueftto. Peres 
1* letra habla Dauid,no porque Moy fes facaCc nunca 
miel de piedras,m^s porque la necclsidad acrecienta 
el gufto délas cofas de manera,que hazc parecer al 3gua 
caliente fna,a lo amargo micl,y todos Jos deleytcsyfa 
botes del mundo- '

efl
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peco loque en ellas palabras ajr masque repararas « 
voa cofa Je gran confítelo para las almas de los ñeí 

uos del Scñor,q«íe espire tienen vnSeñor,qüé las puc 
dehazertan aballadas,un ricas, y contentas con la nc 
ccfsidadjcoroo lo pueden cftar otras con imperios y ri 
qvk*za$,y que tiene mas cuenta con fus necefedades, y 
las tiene mejor peladas quecllas propias. Ponderadlo Cdp.  ̂
n-jcdize por Eíaias.Hf creabit D o m t n u s  f v f t t r  o m * c m  l o .

1 >n nontis Sw n^k')/b/muocatttmcfiinuigmperdiem^
\ m u ¡ n  O '  [ p t e n á t r e m  i g n i s  f U m m i r i t i s  i n n o S l c :  f u b e r  o m ~  
imcnim g l o r t a m  p r o t e c i t o . Alude aquí elTrofetaai 
\i) dado que Uios tuuo del pueblo de Ifrac!,quando lo 
cuó por el dcficrro,que les daua vna nube q los guiaf 
: de dia,vna niebla fobrccltabernaculo,quc\ijgnifica 
aladiuinaprefcncia',y vna colana de fuego j que los 

^uufíedcnochc.Afsiqúcporeíla fraíidenota, quan 
particularcnydado tendrá Dios de los fuyos, que quan 
do fe tengan por mas folos,y dcíaríiparados, entonces 
pueden tener por cierro,que cftá Dios tratando • de fu 
remedio mas de propoííto. S u p e r  ü m n e m g l o r U m  p r o t e •  *
ff»,queruay gloria,ni honra,ni riquezas, ni aballo, c¡ 
l'cgoe a la de aqut Uos que eílan por cuenta de Dios, y 
puertos en fus ramos Porque pueden viuir feguros, no 

icsfaltará fu ampato,ni en cíla vida,de gracia } ni »<. 
en la otra de g'orja, d e t  nobís Jef*s i - ■** 

Cbrijl)tsMdrsjcfiliuS)*>dmca* c .*fri
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Si Jilius D e i es ¿nittc te deorfxm . Angtlis 
, Juism andauit de te, Matth.cap.4.

- ' t •"
O  R Q V  E En cl primer ferniou 

dette Euangelio trate de la primera 
tentación, con que el demonio qui* 
fo hazer experiencia de la perfona 
de Chritto Señor nuettro, y de fu 
virtud,determine tratar en eíle de 

las otras dos,para que veays por quintos modo» pre 
tende cfte enemigo la dettruicion dcvnalma,'y quan 
mal podran efeapar los fioxos, amigos de güilos,y de 

u cuydados, de enemigo artero, cuydadoíb,y de tan- 
¿ tos ardides. San Fulgencio dizc Cer propiedad délas 

almas juilas , fentir macho las tribulaciones cfpiri- 
rúales. Soleaninnt mtellimnt^inqua pnt ¡tfjhéítone pop» 
t£,qu'bus feinfundit lumen "Perunt y quod illuminât ont• 
nem hanuncm'ïtn'cntcmin hunemundum. Y quantoef-
ta luz es mayor, tanto fiemen mas las cofas, que la*

que
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que carecen della, no lo conocen. Y eseftoentanto 
graio, que hafta las imaginaciones, en que las almas 
no confienten, y con las que merecen peleando, di
zque leshazen de la vida vna galera , y el mundo 
les parece calabozo, Tolo porverfe forjadas a que fe 
les representen cofas que no fon de la voluntad y  
gjfto de D¡os, porque ellas ficntcn,quan amado y fet 
u.Jo deuefcrefte Señor. 'P orlo  quai San Bernar- s 

mt Padre, hablando de los pecados veniales, dize, 
c¡i: aunque la bondad de Dios, acomodandofc a 
nucítra flaqueza, qutíidfc reputar muchas ofenfas que 
le hizemos por leucs,1 todavía el alma qae conoce 
q'i'cn es Dios, no nene por leue cofa, de queüí pue
de defeontentar la bondad de Dios , por roas que lo 
parezca. De donde nace, que los que no fen timos 
eíhs cofas, no es porque, viuamos mas feguros, fino 
porque Tomos mas infcníiblcs, por tener el alma co
rno paralitica. Porque las materias de los pecados,' 
de que andamos cercados, nos hazeii conozcamos 
menos de lo que es la deformidad dellos: yaísiáasmas 
vezes tanto tiene vn alma mas quefentir,quanto me« 
nos fíente. • /  . I ir;,. >r, .

E la es la razón, porque el Euangeliftacfizc , que 
Chrfto nueflro Señor fue licuado al defierto, para fec 
tentado del demonio,no porqen Chrifto Señor nuef- 
tro la comodidad del lugar pudicífe hazer ninguna mil 
danca,ni acrecentar fu fuerza, fino para enfe fiarnos lo 
que otras vezes he dicho,que afsi como no puede 
vencer tentaciones,fino quien las fíente .* afsi no las 
puc le íent;r,fino quien trata muy de veras de purificar 
la.ilnu y fu coraron, para que Dios more en el.f Por 
cftoqnando veo el defcuydo nueftro en las cofas del al 
niV ‘0 we efpico hallen tá poca rcfiflécia en nofotros

las
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tes tentaciones,porque fon conformes alo que mas v¡ 
uc,y rey na en la voluntad y pcníamicnto. Yafsipicnr0 
quedexamosde hazer muchos males; maspoiqucd 
demonio no quiere, que porque hallaría rcfiftenciacn 
nofotros,fi quiíie fíe. Digo qué no quiere el demonio, 
no porque fe harte de males,jr dchszernos dardeojos, 
fino porque con nohazcrtios algunos ,nosaíTcgur3 en 
los otros: y afsi nos engaña mas los males q de xamosde 
hazer, que los que hazemós. Notad el rodeo tan gr.»n 
de, que quifo Dios hiziefíc Moy fcs,quando le mandó 
facar a fu pueblo de Egipto, que le licuó por los de licr 
tos deMadiansy como notó fan Bafilio en fu Exame 
ron, les dexó andar por ellos quarenta años,y dcfpues 
los tornó a Egipto.Queréis faber porq (dizeS. Bafílio) 
paraq primero q entrañen en Egipto,gaflaíTen todo a- 
quel tiempo en la conteplacion de las cofas de Dios, y 
en aquella vniuerfídad aprendicíTe arefiftir lastcntacio 
nes que auia de padecer en Egipto,aprendk fié a def- 
preciar los halagos y caricias de Faraón,a no temer lur 
amenazas,a fufrir fus mentiras, y a no defamar con 
lo que les hixieüc [aquella emprefa impofsiblc. Yíi 
confideramos, quan pequeñas fon las cofas que nos 
hazen defmayar a nofotros, veremos quan grandes 
fueron las tentaciones que Moy fes paífóen Egipto,y 
quanto le valieron los quarenta años de los dcficitos 
de Madían. *

Eflo quiere dezir aquel lugar del Eclefiafiico, que 
foleis oir muchas VCZCS, Filiacceden ad fermtmem Del 
Jld in taflitia timore, &  prepara ammam tuam ad ttn-
tattoncm. No porque entonces comencéis a fer tenta
do, fino porque entonces comentareis a fcntillas,y 
tanto mas ias fentireiSjquantomas fintiercdes lo mu1
cho que pierde quien con la faeica dcllas pierde a

Dio*
*



Dios, o fe pone e n efla contingencia, t  Oíd al Apof- x 
toi Tan Pablo,que tenia dcllos gran conocimiento , y ^  Rom 
en Tolo fentilJos fe llama dcfdichado } con auer cono- cap%7% 
ci Jo la repugnancia que hallauan dentro de ñ los hó • *
bres q u e  fe difponian a guardar la ley de Dios, la qual 
(como dize fan Aguftin)en toda aquel capitulo,cntic • S^ugujl 
Je por nombre de pecado. Y qu ando dize } Scimus íjuo- 
r.iunlcxfpiritudliseft , egodutemcarnalisfum ĉnundatus 
(uhtccaro : como afltgtdo y ahogado con la fuerqa de 
Lis apetitos, con lafucr^a dedos fentimientos dá vo- 
zs, lnjtlix ego hornos qttis me liberabit de cor pore monis • 
JW^?CorpuscnlaSagradaEfcritura,y en otros luga- c 
rcsdelmifmoApoítol, figntfica fuerqa y poder. Dize 4** 
pucsel Apoílol agritos:Quandome vete libre de tan- 
gran fuerza y tirania^comoeslade los malos defeos,, 
la de las tentaciones que combaten , y procuran def* 
truitmc’SicntelasPablojmirad fi las aborrece. Y fi que
ras que os diga la verdad, el aborrccellas mucho haze 
qu: fe fieman mucho,que el que las ama, ni las (tente,1 
m las tiene por molcftas.Edo es fer tentado.Pediros la 
mtutaleza, elgufto,olacoftumbrc cofas contra la 
voluntad.de Dios, y contra la obligación ]de Chnfna- 
no. Y llamafe tentación, porquccslaprueuadc quan' 
buen Chriíhano fois, y el toque de quanto e(timáis a 
Dios.VporcíToaconfcjanlosíar.tos 3 que pmreíiftir 
bien alas tentaciones,es meneíter tratar delias antes q 
las lienta.Efto me parece a mi quiere íigmíic.nqv enfe
r m o s  Chriftonucftro Señor, con fer licuado por el 
Efpicjru Santo al defierto5iw dejertum * 

f o i  l o  qualdizefan Cipciano , que aunque no fea 
poi-iblc huir rodos a losdcíiertds, porque ni los dc- 

' " r o s l o n  capaces de todos, ni la orden de! mundo 
1°peíame $ con todo ello es ncceflanouuc cada vno
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haga defierto de fu alma,y que tratare o corfgOj pon
gan v n n uto entre íi y el mundo,) vea ccmocíU 3 cc- 
n o viuc.qnc defea, quan conformes, odifctet tcsíon 
ius intentos ce h. *cy de Dios, déla ley Chníhcna que 
profcfl’a ; y entonces conocctá que muchas colas ícn 
m uy peligrólas, y de antes las tenia per muy fáciles y 
llanas. Dedorde nace que el mifmoEfptritu Samo, 

' quefeomo dizen los Euangcliítas) licuó oy s ChrT.o 
Señor nueftro al deílcrto dsludea, acoftumbra licuar 
todas las almas que rige aeíre^efticcro efp:imi»l,ydc 
lo intimo , y per lo «.,ue le pallo oyaChriilo Señor 
nueftro corel demonio,réremos como fchaconno- 
Potros. - v. ’ <-: ■ r ~

\

Paitada la primera tentación de que trate en el dif- 
curfo pafado,dizc el Euangelifta3que</'Jfumpfteum da 
bolusmfdnttatnciuiteton, Ypuíoíobreel pináculo d.l 
Templo,como fi dixcflemos Pobre el chapitel mas al
to, o fuelle eftocorporalmcnie, cconocoanunmcnte 
dizcn,o por imaginación lolament-.y enefpirnn.co'. 

f. clprU. mootro5penfaron,y parece fenrir Pan Cipriano, baila 
que pufo a Chrifto Señor nueftro en peligro,que qual- 
quiera hombre que no fuera Dios, pudiera ternes mu
cho. Con lo que el demonio combidó allí a Chiflo 
Señor nueftro , fue con que fe cchaflc de allí abaxc. 
Miste te aeorfum. Porque los milagros que el demonio 
d:feahazer,fon que nos hagan mal y daño , y ningún 
bien. Afsifueron los hcchizctos de Egypto,qnc com
petían con Moyfcs ,en acrecentarlas plagas, mas no

Z\-3Íc-f cnc ĉs^azcr â$ ♦ Kftaua Ja tierra cubierta de ranas en 
v * Egy pto, y ellos moftrauan fus fuercas y poder,rcn ha- 

zer mas ranas,y tras fangre. Si ibis los que pienfa Fa
raón,no feria mejor matar las ranas que haze Moyfc'» 
y no haz« otras de nucuolft fuera mas la jutidicion d¿

la vir-

SertvcnCegando



Ja virtnd de Lucifer con que ellos obrauan no fecflic* 
du hazer bienes, fino a acrecentar os ales, poiq ha- 
z>r bien es propio de Dios:y cfiafucla feñal que dio 
Moyfcs,deque la virtud con que el leuantaua aque
jas p'agas era de Dios. V t f d i s  qu om a m  » o n e j i  f ic u t  D o -  E x o . c . 8, 

minas Deas n o fle ri r- ~ed m t ranas .í d dom o t u a , ¿7* a
fe > u !tttiS )& d  pop u lo  tuo. Y  por dio quando los medios' 
q íefeoos ofrecieren para (ubicara en haz¡£da,oracn 
honra fueren rales, que fe puede penfarqoe fon obras 
iie Saranas, fabed que fon para echaros de allí abaxo, 
y no para prouecho vucftvo. A lómenos dio le ¿cue
rnos,que de antemano nos defeng «ña.

Ela tenracion a mi ver, fue de fobrada v temerá-t/

ri«i confianza : porque como el demonio au.a Vifto 
qu.:a la primera tenrac:on le tcfpondin Cbrillo Se
ñor nueftro ,con la corñm^a que los judos dcuian 

, tener en Di o * q u a n  cierto dtá fu remedio en dio, 
mas que c* i -das las demas cafas humanas; cogio- 
ieclardid y iiUuíhia , y quifo engañarle por la nnf- -
mavirtud, aprouandole aquella fu grande confian
te y prourndole con lugares de la figrada Efcritu- 
n ,  que bien fe poda echar de allí a'oaxo , porque 
en dio conocería la razón que tenia de confiar en 
Dios como confiaua. Alególe aqaellas palabras del 
Piorno: lA n r e h s  ¡a is  D e a s  m an da *tt de te. Ha te dado pra!t 
Dios Angeles de Guarda : peto calló las palabras 
<Ll medio verfo que haztan mas al cafo : vt c u ñ o ■ P(*l. US¡ 
diant te tn ó m n ibu s y ijs  ru is. Eitonolo d¡xo d  teñidor.
Via iiiñorum , en la fagraJa Ef:ritura fe llama a  ley - 
de Dios : • quien anJuuiere por cfa , a quien Jos 
Angeles de Dios guardaren, y guiaren por dios ca
minos  ̂ figura mente puede confiar, y eftar cierto 
dei amparo de Dios en todas fus necesidades. El

S Real
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Sermón figando
Rfal?rofcwhabt?ndoen fa perfonade redo- arued 
Ilota quienes rconfejaua que oficcicflcn a Dios fa- 

r U m,jl. cnficio de jufticiitdizc : Dcdijh Uñtiam m corde wwf 
; A uftn frtimrnti >/ r.i, <? olei> (quo ) muhpUcKti junt. 

t  ( ti ejl)intmiá mei. t  Los Hebreos comienzan eñe 
verfo defde la palabra : Dcdtjh Utitiamm corde meo, 
D i z c  pues, que quando fus enemigos le datian mal 
por bien, entonces fe alcgraua mas de fu profpcndad. 
Dcípucsauc la gente de fu compañía fe multipl sd 
para haz.cilc guerra, no cae inuidia en fu coraron, 
lino grande alegría, y regezijo. Quiere dczir , muy 
poco perturba íapazdc mi coraconcfla profpcridíd 
de mis encnugos,noayais miedo me quiten el fueño, 
ni pongan en cuydado : lnpace wid tpfumdormtam &  
reautejeam. Afueñofuclto pienfo dormir, ni por iue- 
ños tendré cofa que me perturbe. Poique Dauid Tan
to ? Que milagro es eñe? í>3 o os acordáis devna vez 
que hiziftes brabatas, y promeflas de no boluer el pie 

tfaJm,29, a tras: Ego dtxj, irt nbundanttá mea non mouebor in ¿cter• 
num,y al punto diñes con todo al trille , Et JuCius 
Jumconturbáis}Si, (dizc Dauid) pero entonccsapar- 
tó Dios fu roftro, tterttjh factem tuam a me , dexome 
en poder de mis enemigos , y aísi Fuctus jum co'tturbd» 
tus, de lo que no hize me eípanto.Pcro agor¿:Quon/jm 

. tu Domine pnguUrttet tn [pe ccnjhtttijh me , eftoy fírme
en ruferuicio , por lo mucho que cipero reccbir de 

C tu mano , tu eres quien añonara nn efperanca , y
con la que tengo cu tu íauor ella nu alma cetro vna 
roca. Y afsi aunque mas fe multipliquen les que 
perfígnen mi alma , y tm vida, eñare alegre , bien 
pueJe ti demomo doñear fus tentaciones, que atü 

*  iombia D  os mío todo iedcshazc. *
S.Fubent. bar* tulgcncio dizc, que Dios fuele poncifc en 

* la
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jafj^raii Efcritura comunmente dos nombres: de 
Elaofo ,y de Señor. En el vno mueítra el amor que 
H ai, n ilc deue tener: en el otro, el temor con queje ' 
¿•jelvi.ni'Uí delante de íu Mageítad. En tno,laef- 
n'tan̂ J con que fe Jcue conio'ar:cn el oiro ti rezdo 
. t¿t11 )rcon que fe deue encoger. £n el vno,d fe guro 
conque deuc viuir: ene! otro, el encogimiento que 
d-uie tener 4'iteU grandeza defte Señor. Las qualcs 
cofas eftan afsi juntas y ordenadas delta manera, por
que aquel ama feguramente, que teme con humil- . 
díJ. Aquel efpeta con razón, que fe teme de deícon- 
tenrar a aquel en quien confia. Aquel viue feguroío- 
bw la bondad deile Señor,qtcnacde defíeruillo:y afsi 
hablando el mifmo fanto có las almas q procura con- 
tecar, y feruir mucho a cite Senor:con las almas q fien 
té Cii ti e) pd’o de fu grandeza, para moítrar quan íegu- 
raincnte puedenconfiar en el,fobre cftos fundamen.' 
tos, no de otra manera , dize citas palabras: Quid de ■ 
tJe meopote¡}> inquoomnlpotens mifericordtacjl>&om» 
mpotemtd mijcricors eft ? Silamifcricordiaes todopo* 
derofa , que le podra faltara quien lo ama? Y fila 
omnipotencia es nnifcricordiofa, que puede faltar a 
qu.en lo teme ? Mas como ci demonio no tenia buen 
partido en cita manera de confianza que yua regif- 
trjJa, y goaernada por la ley de Dios : no alegó 
fino la parte del verfo que le podía induzir a vna> 
contimqa temeraria y defatinada. Mirad conforme 
t ello, limen tira quandoos períuadc en las razones 
qjc os alega? En todo míeme, es fuerqa. No pue
de bazer Satanas otra cofa que defpcñaros; Mitte te- 
teorfuot» ^

t  Notaron agudamente dos gtandes varones • el + 
vnoAtqobilpo^y el otro Cardenal, la la^azidid que '

z tuao
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• - Sermón ftgunio
tuuo ct demonio en tentara Chriíto, quando Je fu: 
b;o al pináculo del Templo , y le dixo fe echaflede 

S. alii abaxo: Mitic’te deorjum. Y dizcn ,  que parece
h b  q . i n L u  que tentándolo de vanagloria ,que es vn defeo de
ru'fh

TluZ0'O

íubir , le auia de aconfijar que bolaíTc mas alto, 
( que ella tentación fucíTe de vana gloria dizcnlo 
graues autores , y del contexto fe puede colegir) 

'  o fren d e  furfttm  . Mas no dizc , fino que fe eche 
de alii abaxo.M it t e  te d e o rfu m - La razón es , porque

'jnMitth c0,r,° demonio(dize Hugo) con ninguna cofa mas 
* fe aflige que con la exaltación del hombre, ni aun poc 

burla le aconfcjará que fuba para el c cío : que de 
cienda y base para la tierra donde el tiene el mando, 
eflo ti: ¡taentm â Jhgiturdiaboluŝ  ( palabras de Hugo) 
in exaltatione hirmmn, \t nec tentando ajeenfum }elttper- 
juadere ccelejiem. Antes es de manera lu corage, que (i 
pudiera» fu mayor guílo fuera dar con todo el ciclo, 
Angeles y Santos en el Infierno. Afsi entiendo yo ella 
rentacion,pues hablaua en ella con nueílra cabera,y 
capitánChnfloSeñor nncftro : Oíd aTaciano Afsi- 

G riodicipulo de Iuílino Mártir,que lo dizc bien-Etenim 
jl pofjent, coelum ipfum cum reí ¡anís ómnibus k Deo condi* 

4 tu detrubtretit 0  J»buerterent.* ' ,> i; o
Pero el tino darfe por entendido y vencer al de

monio , es refpondcrle con denuedo,y como quien lo 
enriende, dándole a entender quien el es: Nontentabts 

Deut.c.6. Dominnm Dcxmtuum. Porla hiftoriaa que correfpon- 
den ellas pi!abras,tcn que C'hriílo Señor nueftroref 
pond .■ al dcmon'o.mc parece,que tentar a Dios,es,to
mar por leña! del amor q os tiene, y cuydado q tiene 
d.* vos,lo íj vos quetcisdd, y no lo que creéis de fubó 

. da 1 y prouidencia. Lo que defeais que os de, y no lo 
qae el os quiere dar, que es la fu oía de la ingratitud.

' ■ Por

Tacia, ora 
cbtra 
tos,



en el t . Domingo dsQuxrefm.t, i \  $

Por ló qual Moyfes manda * que no tienten aD.os 
como lohizieron,/# loco tcntattonis, quandu faltando* 
lcséla<niafelcuantaron contraMoyíes,y cótra Dio<q 
d'iziendcv N»nqm¿ Deus in mbis gfl i Como es pófí jbl<t 
cftar Dios comedio de ?n pueblo qüe mufcrc de fcd?
mejor le puJieramos'pregíuar ,comoerSfp©fsiblc r,o 
cftauieflé Dios en medio de vn pueblo que fe fuñen- 
tau.i con pan del cielo,que tan a fu faluo fe vi a libre de 
ETypcojhcrcdero'de todas fus riquezas?Pero adío ]!$ 
ga la ingratitud, y dcfconocimiemo de los hombres,*’ 
qaoiédoexpcrimétado tantas cofas,y tantas mueftras 
déla bondad ,y  prefcncia de D ios: íoloaquella tenía 
pot inficiente, que les quitaua y fuplia la falta prcíen- 
te.Y fin ella dauanr por oluidadas todas las mercedes 
palladas. De la mifma raiz nació oluidarfe dcílamer
ced i y remedio defta necesidad, y agua que enton
ces les dieron. Y afsi de ahí a poco pidieron carnes có< 
la mifma ingratitud# ?. • jq c -¡ n

Experimente cada vno$nfíV y tomefe cuenta de 
qaátas mueftras tiene en toda fu vida del cuydado que 
Dios tiene del, de las mercedes c¡ le hazc, y del amor 
conque los fuftenta: y vera quantas vezes tienta a 
Dios en tenerfe por oluidado, y defechado de fu ma
no, porque no anda fiempre Dios a fu voluntad, y ref 
ponde «todo lo que fe le figura que ha menefter. Si 
bien lo miramos,tiene efto otro graodifsimo mal, y  *’ * 
es ,que es mueftra clara,, y prueua que nueftro cora- / * 
^oneditan cafado con nueftros defeos,y tan lexos 

Ia confidcracion de quien es Dios, que ( íi medais 
licencia ) me parece 9 amamos a Dios como a los 
cauallos, que queremos para correr en ellos, y como 
a,os efclauos * Porque deños no queremos masque 
!uplirnucftras faltas.' Mirad que mayor abominación

S i pue:
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puede ferenel mnndo}qué nobáfta fcr Dios quien es, 
fu ¿randezUjIu bondad,fu poder,y todas las demas per 
frcioncs que en íi tiene para que el alma íc huelgue de 
ícruirlc,y para que tenga en mucho el fcr uirle, fin nía* 
gunootrointerefle.r 1 • * f ~ ; r

Prcfupuéfta cfta inrerpreracion délas palabras de 
Moyícs,con que Chrifto alega,vercisquan a propofi- 
to viene loque el demonio pretendía. Porque quiere 
dczir. que ni eran ncccíftrias nucuas prueuas para Ca
ber la razón que teman de confiar en Dios: que las 
que tema denttode fi le baftauan, y lo que Cabía de fu 
bondad. Quanto mas que cfta pcrfuafthndd dentó- 
uio tenia otra circunftancia, que hazia fcr la tentación 
mayor, y en que me parece a minos vemos noforios 
muchas vezes, que es, que pedimos a Dios remedio 
para los apetitos con la.mifma inftaneja que para las 
necefsidades. Por quanto laopihion lc> tiene todo tan 
trocado, que juzgamos por mas beccífarias las cofas 
que la opinión introduxo por necefiarias, que aque
llas que la naturaleza las hizo ncceftarias , y for^o- 
fas.

Del pináculo del Templo dizc fan Mateo, que lle- 
uo el demonio a Chrifto beñor nueftto a vn monte 
al:o, de donde le moítró todos los Rcynos c'el mun» 

' do , y fu g'oria,y le dixo: H&c omnid tibí dab0. f  Qj¡fo 
Uerná*. eljglorioío padre fan Bernardo contar lasfactascon q 
P/rf >2*' c¡ demonio hiere los concones,y mata las almas,y co 

nKufando por la ira, parecióle negocio dificulrofo, y 
afsi valiofc en lu dihurfo de vn ¿7* para con ter
mino abren jado hazernos capaces, y que nos dieífc* 
mos por entendidos, no ay h ngua que !as pueda con
tar, m entendimiento poderofo para Singularizar las 
muchas facías con que el demonio nos hiere , y mata

l !■ ■ pOÍ

'S- Berntr. 
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ortandmerfos y entricados modos. Por elfo digo- 
L para hazernos guerra esc! demonio enemigo, y 
enei modo de hazerla,escalador attuto ,y  fagaz : £«* 
9'ntxduboh(SiZC el Santo),'»« ira} imtidiajuxmia , 
orr«*-*- Qutbttianinfélsulneratur.Pudo el lanco cornea- 
cir, peto no te atreuio a acabar,’porque fon muchos 
fus laco?. Oíd a Diuid; Narrauerunt, >f abfeonderent la- pr^m * 
ami ‘dixetuntjuìs \idebit e osi A Iudich,C^pirfl»r laqueo ^  ** **
tcnloru ¡uorum Al Eclc fiarte s¿ Etimteniamariorem morte 
mUhcrem, ldqaeuí')>enatorum eft. A Icfus Stradile ' * 
jorfr incidat tn Uqueum tllius, A S. Pablo auifando a X>- ,
nioteo fu dicipulo: Er /» laqueum diaboli. Finalmente a nerf}4r* 
fan Bernardo, que los cuenta todos y no acaba : La- » *
cjurti-n pojuit in auro (dizc el fanto)ñ? argento, in om * 
nòni ambas abutimur, c» n lilis male deleSiamur, ^  *//<«• ’ 
á’tiiwur. Sea oro,fea plata,fea alegría¿ fea tnttcza 5 fea 
dcfcanfo¿.o trabajo, fea« ita, o aquella cofa, en todas 
ellas (dizc Bernardo ) arma el demonio fus lardos. Y, 
aquid día de oy cftima en tanto tentar a diritto,y cf- 
fitiura vencerle,que np repara en darle todas fus ar
mas con el mundo; H«e omnia tibi dabo, todo etto te 
daré. Ellos Reynos,y efta gloria ; y en cífos Reynos y 
cnefla gloria, ahi cftan los l*$os todos, y armas del1 
demonio: H<tc omnia.- Pues harta efta$ armas y tenta* 
ciones, con que perfiguc el demonioa los hombres, 
fe las quiere dar a diritto a trueco de vencerle. ( cafo 
imuofsiblc)Q íiero dezir,quea trueco deqneChnf-  ̂
to folo le adore, dexara de tentar a los hombres:si pro- 
frie-jí a U ra tieris me > h<tc omnia ubi dabo Y aun no, pot 

,ÍIno por parecerle que ahi en ChnftoSe- 
óor nuefteo fueran todos de vencida. * Por elfo bien ** 
lo data todo.„ of • * . ...............  • j ,

Pero anradjcomo Satanas tiene poco efcrupulo de
S dL mentir,^

A_ *
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mentir, era largo en prometer* Porque las mas de U* 
vc/xS andan juntaseftas dos cofas. Y  con todocITo, 
aiuquc el demonio per fer quien es, no tenga eferu- 
pj'o de cumplir mal lo que proaierc, nosotros lo de
cenios de tener muy grande: porque en el punto, 
que prometéis vna cofa quedáis obligado a darlo,o ha 
zerlOjfo pena de pecado mortal,o venial, conforme la1 
calidad de la cola prometida, faluo fi la perfona a qmc 
pro m crides,tiene por cierto le auciS de mentir por ja 

oflumbre qnc tcncisde no cump!ir,yafsilo tiene por 
no pro metido: y aun hablando en fana razón, no fe i¡ 
efto,os efeuía auiendo de vueftra paree promcíTa,y de 
Ja otra aceptación, Vna cofa os querría traer ala me
moria, y es, que rae contentaría yo con que noíotros 
hizicfíemos tanto cafo de nofottos mifmos, como ha 
ze el demonio,y que nos tuuicffemos en la cftiraa que 
c/ho?» tiene. Porque fiefto fiera,no fuera pcfsible ve* 
tícenos ran b tratos :omonos vciidcmostporqucel da 
momo en cito que promete a Chrifto Señor nucíhi\ 
no promete lo que puede dar,fino mueftra lo que die
ra de buena vo!uniad(fi fuera (uyojporcl ai'madequai 
qu'cr hombre: Y no puede fer mayor defcaiaúnen, 
toque el nueftro,- pues nos vendemos tan baratos a 
quwn nos comoiatjn caros Los hombres folamcnte 
de (i reñimos ion males mercaderes; y deuriamos co» 
rrernos de que nos tenga ya el demonio por ran ren.‘ 
didos, que ofe acometernos con cofas tan pequeñas, 
«lcic.r;docl defuyo darlas grandes. Ya íi quiera po
neos ele manera,'que no ofe acometeros íind es con
mucho, aunque os mienta, porque fiempre jo ha de
haz,rr. • ,'t i . ;{/ ■ ' ? ,  ̂ '). .

San Cjrvriano mártir pondera en cfto dos cofas. La 
vna,quan¿sauc tentación es ia de 1¿ codicia .  pues fue
: * * i. ' l0

' .*« ' Sermón fegm do }  -



JdvUlmo'a qué pudo ¡legadla malicia del demonio cd >
Chnfto Señor nueftro. Cali no tiene Sarauas mayor 
trabuco que elintereífe para arruinar qualquicr grade. 
cfpiutu.Y prueualo,pues llególa codicia a hazer mcr-1 
eaduriadelafangre de Chriík^y a querer ganar dine
ro con la iangre del Hijo de Dios. Por efio dizc S. Ba > s. ¡¡¿filfa 
filio,que los logreros fon vnos retratos de ludas, que 
conuierten las necefsidades de los pobres en fu proue 
cho. Y afsi como la otra gente defea aya fertilidad de 
pá para viúir, afsi la defea ellos de necesidades para en 
riquecer. t Pero ferd de lepra finalmente, como que- t  
do el otro G íCíí con la de Naanian Siró, codiciólo de 4 
los dos talentos, y de los dos veftidos,y toda fu gene- . 
ración quedó déla mifma manera para fiempre, por ■ 
mofirarfe aficionado a riquezas, auiendo fido antes - 
auiOido de quien conocia bien íus daños: Sed &  letra 
Kadminadharebit ttbi, (dizc el (agrado Texto) ¿7* fe- 
minituo yj(jue in fcmpitcrnuTH. Queda rico? Pues oid i  
S Chryfoftcmo: *Altus[uisreditibusfanus, tiius cunSlis S*Chvyfof» 
ejiendnur macuUtus. Graue dolencia que afsi íepega, "cm deNd 
pues por fer vno Tolo codiciofo,queda toda vna gene- am<* $ 
ración inficionada: Seminituo mfempiternum. Hurtó 
Acharo aquella regla de oro obligado de fu auaricia, 
y 00 bailó fu confefsion para no fer apedreado: Latí- . 
damt eum emms populas ,¿7» cm£l<t qu<t illifts erant3î fie l0Itiec% 7• 
cenfumpttjitnt. Todo el pueblo apedreo a Acham, y 
rodas quantas cofas le pertenecían fueron quemadas.
Parece demafiado caftigo, que muera Achan pues co
metió el dclitOjpalTc. Masque perezcan todas fus co
fas,no fiendo comprehendidas en el hurte¡Cuntía qua 
illtHseravt} Que entendéis por elfo? Que ? Atras queda 
declarado tn el mifino Texto: sirrentum, &  paUiumy 
& áwedv, rigHU'n,fUÍQS quoque } &* filias etusboitei &
i '
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áp'not, &  oues. Efto quiere djrzir curda: Ay tal en el mft 
do’que fea vno folo ladrón de oro,y q purguen la pena 
de la culpaquc cometió,hijos,hijaSjbueyeSjOncjasjani 
males domefticos,bcftias de feruieio ; y hafta las alha
jas,ymucble ácc¿(í}Cun¿Ídmfuppelle£íilem Ahi vereit 

\ 1 quan perjudicial es cite viciojquc ofendiendo a Dios,* 
y a los hombres el mifmo oroesdañoío, defpcttando 
fobre el la ira del ciclo, de manera que qóando tiene 
con el algún cariño, y corrcfpondencia queda 'abra; 

S.Bcrndr. fajo y confumido : Viinám ( da vozes fan Bernardo); 
tn decldm. saberes mifcr,i¿p tntelhgeres ¡(juod cum thejauro.'pecunia 
f  »per ecce thejdttrumtrcpdntercunmfds. No veis que es lepra que 

crece , ln fempiternum? Son todos iadrones> que nula«?
—  A 4 v  ^  — _  «

f ' Sermón fcgundo i .

n o s .

Jnnoc. de gco?Lara20» dala Inocencio Papa: Ndm Deo tetina 
ctrrtempttt debitd aproximó denerat necesaria., fibi fubtrthit oppor• 
tniiii c tu  tuna.D o ingratas .próximo imptus^pbicrudetn.* - ¡ u

* Por aquí veréis en quan grade peligro viuenlosque 
porcxc:ciciode fu vida tienen el procurar riquezas, f  
conell iv mageíhd. Vercis que han menefter mucho 
mascfpintu de Dios,paraquecn mediode elfostra
tos no íxcedan en el modo , y para que fe íalucn,que 
los que cftiuan metidos en lascueuas, y viuenen Jos 
deficrtos,y fo'o para Dios. Lo qual entendéis tan al 
reges, que puníais que aquellos que tienen neccfsidad 

“ de,mayor cuydado, les es licito mayor defcuydo. i 
• Opridi 'La otra cofaque apunta íanCipiuno,cs que el de

monio mas gente engaña con lo que promete,1’que cÓ 
lo que da,y mas lo« cntictienccon loque no puederi 
alcanzar,que con lo que han Je auer. Y fino vea cada 
vno en fi quantas vezes antes que alcancaífe muchas 
cofas, pufo en ellas el fin de fus cfperancas ,dc mane
ra que hiziera de buena voluntad partido con el mun- 
dodc nocfperar ñusdcJ,y dcfpuesdc aleñadas cntrd

en
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ca cnydados nucaos. De manera, que fiemfpre'cl de- 
’ „jomo os ticnĉ  pcefos con las-iefpcran<;as.quenO fe' *1,. -. 

han Je lograr: Hxc •mnidtibí dabo* Y no os efpanrcis* 
porque mal pudiera el pctfuadiros que le adorafíedes* 
fino os emrctuuieca qon defeos> y engañara con cfpe* 
tancas de lo que no os puede dar: Hxc omma. No ven 
qacesdifpaure. Esfuyo?Ticnclp el? ni por penía* 
miento. No os efcandalize, que víedefte termino de 
adoraral demonio, porq fan Cipriano dize,que todas 
Jas almas que de rodillas honran el ídolo de fu apeti- „ ,
ro,y adoran ql Dios de fu deíeo y adoran al demonio: ’ ' ‘
Qvr rtwtflrxo concuptfcentix fuá idolu colunt3 &  proprit S.Cito'tdW. 
hbd.nis a lora-itfimuldchrum, _ •+ .%.

sicudensadorauetris me. Gentil remate es efte para tal 
principio. Enrra el demonio en las tentaciones condo 
-hendofe de la hambre de Chrifto Señor nueftro,y aca 
ba perfuadiendoie que le adore. Comienza con pala* 
bras de vn Profeca amplificándole la bondad de Dios* 
y con quinta razón puedeefperarcn el que le haga de 
las piedras pan, y acaba pidiéndole, que dexando clíc .
mifmoDioslc adore.Por roasq el demonio íc encubra» 
cílos fon fus intétos: por mas que fe villa de virtud,ef- 
toes lo que pretende j y aquantosefhmosenel mun
do acometería con lo niifmo, fino que halla que tiene 
m is feguro fu partido, en hazer que adoremos las co
fas que eftan en fu lugar dentro de las almas, a lo qual 
nos Ucua con qualcfquicr niñerías, y fonezilios como •
1 niños. No roe detengo mas en ello de vergüenza, y 
porque quic'ro oyais breucmSte la rcfpucfta de Chrif
to Señor nueftro.'

Dominum Deum tuum ddorabis &  illi foli ferutes. En 
ellas palabras,en que ay muchas cofas que notar, fola 
tna tocarc>que csjqucChrifto Señor nueftro es inter- 

' prctc
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Sermonfegundo
pfétc de Moy fes én el Deuteronomío, dóde tío díze? 

íébA l M oráis, fino, Timáis. Para moflear, que el propio 
'  modo de adorar,y honrar a Dios es con vnalugccion

interior,con vna reucrcncía humilde,'«¡.on que delante 
del fe fugeta vn alma con temor y efpanto de aquella 
grandeza infinita,y por e fío interpreta^ declara Chnf 
toSmor nueftro el temor por adoración. Efto quito 
Planificar Salomón , quando viendo el templo que 
edificó lleno de vna niebla muy cfcuia el diadefu de«

g.Rt¿ é.l. dicació,dixo:Z>owjWf dixit^t habitaret in mbuht.Quie 
re dezír,efta niebla efeura es feñalqoc tiene Dios ef- 
cogidoeftelugar,para que en elfeafufanto nombre 
honrado. Porque moftrando la efcuridadycfpcffura 
de la niebla, quan altayinmenfa es lamagcftaddcíleí 
Señor, a quien efie templo fe dedica: también nos da 
modo,como quiete fer en el ador ado,que es,con que 
fieman las almas lo qne reprefenta efla niebla. Y las 
almas que eflofienten de verdad,es impofsible que te» 
man,ni ícfugeten aotracofa que a Dios, pues todo 
cfta tan abaxo de lo que es efle Scñorjy foia efla gran*

> deza es la que hinche íiimamentc todos los defeos de] 
alma. Aquí por gracia, yen el ciclo por gloria.

n o b i s  d o n a r e  d i g n e t u r  Jefas Chrijhts ■■ - 
- M á r U fi l iu s ,  *4.m e n ,' * c*

<•?•) •' t '
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' 3 C if I ' * < v ( j ‘ f
V C H A S  Vezes me he es

pantado en mi confidcració, 
■■ viendo lo mucho que Dios 
-hizo en fauor de!pueblo de 

■ ) Ifrael, para acabar con ellos 
> tDo adora fien Ídolos: y quan 
t ,poeo les aproucchaua. Y Jo 
: que en cito mas me admira, 

cs,qoe no entiendo,ni alcan
zo, que grangeaua aquel pueblo en hazer vn dios de 
oro>° de barro,y proftiarfe a íus pies para adorarlo,de 
xsndo aquel Dios,cuy o poder,verdad,bondad,y gran
deza oda día experimentauan. Porque ya en dtxar á 
Dos por el guño de los pecados, hallafe razón, aun- 
*!uc ahominablc,y no para feguir, mis por vn pecado 
“ n a ni prouccho , íkmpic «te pareció cofa

digna

* « u

i



digna de admiración y cfpanro. Porque gran parre de ’ 
lafagradaEfcrituradcl viejo Tcftatnenro fe va,y re- 
fuctucen amonedaciones,yquexas de Diosen or
den a cílo. Para pecinaJirlescfto (dize) hizo todos 
los mhgrosen Egrpto, por cito loslleuó porelde* 
fierro por darles m jeftras mas clarasTde fi. Por ( fT.» fi. 
nilnic.nclvzoquanrohizo: Ve ktatis t¡uiaê o Dominas 

E x o L  i t. Df4Sye¡}er. Y con rodo cito nada dedo. bailo, ni apro- 
E x o í  21. uecKó con ellos. La razón dedos dcfatinos a mi ver cj 
íd e m  7- 1 j que d i fan Agufhn tratando de los'torpcs y baxos
S facr.fi :ios con que los ídolos querían fer honrados. Y
hb i . d c c i -  es,q ie fue mnéciond.i demomo, para hallar muchos 
mt. que 1c qu liciten Peruir, y honrar. Porque como todcs

defeamoslec buenos,fin dexar de fer lo que fomos, no 
'podía aucr iñuencion mis a' nuedró ’própofito, qbt 
hazerde pccidos, y de najeftros guftos ,a£lós de re- 
lig on, y baptizados por facnficios con que Dios íc 
honra. Por ello me parece, que cfta gente era tanirf- 
clinada a los ídolos v porque ellos querian,y pedia fer 
honradoscon lascólas , que aman los hombres,con 
que fcentretiencn}y aqlleaan enderezada fu afición. 
Edo me parece quifolignificar la Efcritura fagrada, 
qnandodize,qucencldia, en que lo's Ifracliras hi* 
z.cron fiefta folene al bezenó deoro’, fcl modo de 

Ex/'¿ 3 -' honrv’e fue el que fe ligue : Seiit populas- m an du ca• 
r t , <¿rbib f r * i &  fu rrex cru n t l u i e r e \  que hartos de co 

t  mer, y beber ,íelcuantaron a idolatrar. T, En aquel 
banquete, celebre q prefidio el R.cy Baltjfar con los 

IXfo.c.j*, Grandes de fu Corte ,dize el Texto Cabrado, qnc^i- 
b :b a n t\ tn u ,n , (¿7* la velaban t  D éos ja o s  áureos {$• ¿ r te n *

, ttos. Bebían y comían , y dcfpues de hartos alabauan 
aíusdiOÍcs. Notad,queprimcrocüpliancon íuape
tito y con fus güilos, y defpucs acudían a las cofas de

fus.

Sermón primero
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fosdiofes. * VcJ fies mucho de erpintar^qued-ofes," * 
u, les fieruen con comee y beucr, boyUr y holgar,, 

halla fien mucha gente que les firuicflen.La iaftunaes, 
c-j? a^on efle oufmo dios de oro, es también ferui- 
do Je muchos de nofotros, que créenlos que no es 
d:os'Co:nó lo fue de los que crcycioa que lo era.
Y tanto procuramos cumplir fu gufto como los
otros. - t-

Eípcculando he andado grandesratos porquantas 
hercgias ha anido en la Yglefia en los mas de los 
tiempos, y cafi en todas hallo , que dauan licencia 
para .*.lgun vicio , con el qual engañauan la gente.
Por tanto , fi queréis aflcguraios en la Fe , viuid 
bien. Porqué no ay milagro ni feñal del ciclo, que 
«fsi confirme a vno en U Fe, como guardar la ley de 
Dios. Por cíTo no me eípanto> aya agora y fiempre 
tan poca gente , que de verdad honre, y íirua a Dios. „ 
Porque es vn Dios, que quiere Per fe ruido y honra
do con las cofas q repugnan, y contradizen a nucítro 
güilo, y a nueftros apetitos desordenados. De aquí 
nace, que toda la vida andais mirando, fi podéis ir al 
ciclo liendo los que fois . Pero eftad ciertos, que 
fino mejoráis , es impofsible. Vn hombre que cílá 
enfermo, y no halla de feanfo, todo fe le va en dar 
buelcos en la cama. De lamifnu manera, defdízc 
tanto nueftra vida de nueíiraFé ,qoc pprcífo nunca 
h3!!jmosdefcanfonifüísiegocneftc camno. Donde 
quiera que boluemos los ojos , íiemprc nosd.zen, 
que no es camino dd ciclo el que licuamos. Qiundo 
f-‘ nos antoja o figura,que ay alguna cofa que no* puc* 
ddlcuarhalla por donde vamos, abracárnosla con 
grandes añilas.

No os cngancis Chtífiianos > que no ay bula # ni in»
dulgen*
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duígénc’a que os te licuar al cicló viuicnclo maf, 
pero fon ayudas para vimr bien , ypara que dcxcisde 
fer lo que Cois. Saluo fi efia bula os ia da el diablo,por- 
que efte os prcmetera el cielo, aunque fcais ladrones, 
porque no fe le da nada de mentiros* Mas, que ni 
tampoco podéis falir del Purgatorio fui p̂ gat todo 
lo que dcuieredís : ayudaros han a pagir con in- 
diligencias, con fjcrifioics ,con limofnas, y otros fu- 
fragiOSj cito fi, mas vos aucis de íalir por vueflros ca-

' bales. . 1
. Y tanto e fie el culto din mo puerto en la guarda de 
la ley de Dios, que hadad conocimiento verdadero 

. de Dios depende deíte en grande parte. Porque el 
principal defcaíiuo que la Fe tiene ¡> es la guarda déla 
ley de Dios, y virtud Je las buenas coftambres. De 
manera es d to , que harta en las cofas que todos cree
mos, y por ¡uc todos moriremos ay tanta diferencia, 
que los que íuuenalScñjr, losquelctemcn, y guar- 
dan fu ley con pureza: fiemen en íi tan diferente luz, 
vn conocimiento tanto mas ciato, y mas viuo , que 
los otros, que parece tienen en íi /nos principios 
del ciclo , y de la patria donde verán claro lo que 
aquí creen. Ello es lo que Chriíto Señor nueftro 

1qa.\c. iezia a los Faníeos : .>/ quis yolxerit 'Volantdtem etüSj 
q’n mifit me, faceré, cognofcet de doéirixa , 'Vtrttm ev 
Ve o fit.

■ f "t Afsi entiendo yo el lugar de Santiago en Tu Ca- 
Cap.2. n^nica : Ftdes fi non >. ibeat opera , worttta cji tnjemrt- 

tpfit, La Fe fin obras, fin la guarda perferade la ley de 
Dios , es muerta , es de ningún fruto. Mas quie
re dezir. Eíta Fe, eíia muy, poco mimada, fu co
nocimiento cita masefeuro  ̂ menos ciato, parece no
da unta luz al cntendimiento,ni Dios íl lo común ca,

quiete,

Sermón primero " . r



Q u^ílR rt'rProfcta^-^' ^cuL sTTos '*fb- :h:i~ 
ih d d ctjr^ to  toi m»s pelara, qual ioeíü en 
kjsílcmos<ic Dios,.y .amigos íuyos fiemprc arel endo.
Oíd fas palabras:Da wihi mtellc£hum¿ tfeiam tejlimoma 
&*. fva aqurhabland© de las cofas de la Fe' Aquel* 
fair»,ciaicétdézir(comoerngo largamente prouado 
tn vnos diíctt¿íbsde4á Fe propje, rmos) conocimiento 
n,as claro y per fpitíiz (d¿ la Fé, pne» rile pide De nd*
■ p¡t rrnhimciL#ttmí Pero'veamos> quetazon alego, 
porque feic^riia?íp»?qut£sfieruoiÍTy©. Oíd 1.' pri
mer: partC'del milmó veríb: Seruustuusfuin ego. Qaic- 
redczir,Soy vuclho íierudjVucíiro ciclado. Mas cla
ro. Guardo,SéAov-v'ne-ftra i'V lo meior que puedo.
Según eftó acucie me dar elw luz ^Da'nabi melle-

tejfámañid.?u&: que mtichr les flirt a los 
que no loa ficnuos defie granSeñor, ni 1c obedecen, 
pueslcs faltan obras?. Póríalcarlés al.t&'virsettrs, div. 
fan Bernardo mi ^Ridre,'les falto efb conocimiento: s* **?”**• 
porque DeydousglirUbantw Lmpadtbus, dize el fan- íww,“f 
to. * ' A v,a iwk *t .v'-p&'-t ,n ^:q si v,< ,V¡tiore.

Y viene bietvporquela gracia y amor de Dios d¡r. 
vna ácrfaiuz*,: vnconotiiutemo interior, que pare
ce veys con. otoos o jos las propias cofa j , con que os 
criaftes, y con ¡que os deftetaron. 1 Ellos frutos fon 
déla guatda.de la ley de Dios. El Profeta Efaiasafsi 
lo d iZCj Qrietur in tenebris lux lúa, &  tem bra ttoc erunt " 
fien mendies, yequiem tibi Jabit Dcminus fempery 
iT ¡mplebit [plendoribus anirnam tu¿m¿ {&* vjjd tua li 
befalit: Tu alma rilara como vñ claro Paraifo, veras 
niuv bien donde í»fdentas«lpie,y conocerás las cofa*
* tu gnltu,y con claridad muy gr!>nd ‘ryhaíb lo ouc y:
r.’ce ce fuera en los juftoSjla modeíUa de £ vida,!a ho- 
ocítiJaddc fus coítübrcs» y la grande pacie icia y fufri- 

' • ' T  miento
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wíenfo,que proceieh de lóimerior,es víi* de fas grafi j 
desmucftras quepaedeactcrdela verdad de la Fe qutf 
creen, y del Euangelioqueprofcfí’an^Eífoes aquel, se. 
offa tu* hberdbit. Y es de manera,que ídizc luftipo MafcJ

s. ínfimo, tinque la principal cofa que le abrió los ojos, para vea 
sípolog. 2 la luz del Euangclio !> y creer, en Chriftó 'Señor noef- 

tro,fue ver la pureza de la vida dedos Chrciítianos;el 
defprdcio que liarían déla vida,jrdcfco q tenían de üíO 
rir por lefa Chriíto.Pucsfi loiquc redunda de la gractt 
interior,tiene tanta fuerza para moítrarlé verdad de ia 
Fe,la propia gracia y te mar de Dios, que haraa en las 
almas,donde moran? uvto ir o i í la r v  i^t

Ella es la raaon que dah alg^nosDodóiesp porqué 
viendo los,'ludios uutas y san cficazet fcñales^dc 
Chriílo Señócriucftro cada día, pedtaB>nueulpKr mila
gros paca crccr.e RdrqUeles fkkáia aquella feñal ia* 
terior del temor,de Dios¿<He1£ guarda de ío ley ,* d¿ 
obediencia .afd vólurítid,fin la qbalbmguna otra cofa 
baña: y con eflto qualqiiiera feñal fobra^afs¿les fobra,y 
con todo elfo la piden. Mágijler y»lnmus 4 te fignum "W- 

' dcrefigmimAe cjcJa paracrcqryqúft $os‘ otros
simile, milagros que Chrütohtaia^tacraa on( virtiud de Bel- 

ccbu.Mitad, vn hombre qpc feo«uw»;qaant03 mas 
barcos moda,nías fe marei,porqaeno le viene el 'nial 

S, Bdfilio. del bateo, finodel eftomagok Afiifdize ¿»©afilio) 
vna alma inquieta, y llena de atochas» aficiones; por 
mas mudanzas que haga en lo exterior f no fequicta'- 
rd, mientras durare lacaufa dedenbo.-‘ Mientras 
cito mago de fu alma’CÍiuuicré'alborotado  ̂ aunque 
mas barcos mude, y fmas fcñales pádi,:ob ticnq re
medio. Comoel no creen dcftl gente nacía de lo inr 
teñor de fu cmbidia,odioy ambicion que fe encone 
trauan con la dotríha de Chiiílo: el multiplicar mila

gro*
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¿jes malera acrecentar infidelidad, querdifihiD opilan 
í̂idü Axlc la timad os3dq faben Jo,quc k' piden! ¿-y aísi le 

les luzcitncl modafolo de pedid© fe ceba de ver^naec 
demtlávoluntad. 0 id¿o.> 5 y- ».I jjí íj¡>;u 7: :
¡ Mag*fUr> y°{»mus, quer«oo©íi.Qut: lindo exordio c f ,, 
acpai«tC(íuadicaOh. l̂lo^Seúonria.cíiio.Miiad><teto- ! „
dasUsptdsonasuqucie fcoacrnaiéii por queremos,p© 
dep dpcia'r xodealosíddtanosdchaniniio. í Porque 
el pdncipiodctodpsilosjicnosideiojhombres es fu 
voluntad: y faitandb oda * no ¿una debí arios*» t  Po nde f
u  fan Gcronimdncl t̂fligMW» quclcaquiío poner el Añ s. Germfc 
gtl mayor (agora tmyordcmonio) 4c ie rciucluc, que 
todo cftunocn v*)adtodepiQpiavoluntad« elqualno ' c f 
podía padejeer uragror̂  dddeneicrró ,* que'pretender 
igualdad eqimcriMUMc^nid' Gnador. No podía dar en 
ma* furioio dcfuatiü^qií'eobf idarfe tododc tí; Qui in 
r¿*f*n»{d¡ac QtñbtolmayoblitMieftifui^t yeUt jmper'nu- tibr. 5 •i* 
bes éjctndffie, fin c{¿>r6iryCftiruoficliáaño,qtíe a no auer i4»Jpr. 
vti qucrordcíordcirradoiQp hiiuiera la ruina qué del fe 
tíguioycomo' efeca destleaufa. Ello fue ;d arma, con 
cj cijicnjonioxiioívmíeite anucílros-prwnrinos’; padres. 
Acfeahbres de propia Noluntad caufaronmil dcfaílrcs 
enéfcmiwdó, prmarón iabfillas dcl cielo de ios Ange
l í  del poblar omla tierras dedamos/y tórheron el m- 
ficroo de pecaderds .> Dczwnac  ̂que aároa bouo*n la 
tierra mas fantasía la del Baptiíia (déxo falúa a la 
Vitgcn Sacratifsrma'"María t alma antes fama cuena 
Cida .í,̂  Pnus per'urnit'ad cjuatv t~a**etet terram.
(idizeiubíílologoj'AánulJtíúi tctpetada del cic’o^ue - p , 
tntcs.de,ver i 3: oat-uraú̂  fiieíiicna dé luz diurna, * , f r§
Rttfetus. eftDsf.itxu Sax&fcddbifC-tx T/ttro nt&THs'jk<t , ^ "

queréisíaber quienJc quiródel mundo, poned J 
°í c;os en aqucUianquetc de Haodes,y verrys q vn 

‘ c * " 1  z
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, querer de vna moñuda fin concierto fiic eaufade tátt 
abominable dcfatino.V n a&ó de voluntad fue el princi 
pal ¡nftrumento,q cortó vna cabera tan digna. Aquel 
quiero aprefurado de la danqañrelrbre trazó el homici 
dio. facnlego,que hizo al H ijo de Diosaufentarfe de la 
tierra,y meterle en el mar, '•jébsjt Jefus trans nutre.Gáli- 

■ U*. Volo ftotinus des mibiindijio Céjmt l&drmssB*ftifl«. 
Tan poJcrofo os eñe quiero •> tan autorizado eflo que* 
rer,que hinche elinñcrnodcalraas,priua al mudo del 
mejor hombre quecnelaui^yaufeiiraalmifiiio Dios 
de la tierra,obhgandole fctneeaiqd el mar. »■ ) 1 ■>*

Los daños addan juntos,y anexo» a las defordeñes 
dclavoiuntad.OtdaioriPtofpcro.cn el fin de vncpi* 
grama que haze de la vcrdadcraia^cenciaw' í. * t
,<.• Necfugitrnfefttfeelerismenspréaévedtumy ■ v>L» í 

• .■ Cm tumis hocjdlimtftfiukl yafimtjtacuit. 1 ‘ r.̂ i
Rcpat adeomo juntmcJií&Mrd^¿*/f*£on eljttocuir» 

Por ij los daños nunca fcapaíttaróa de loi roy’oes que
reres. Poco he dicho cndcziiv que vna. voluntad quitó 
de la tierra a vn hombtrc,quarído otraicaL quitó la vida 
al Hijo de Djos.Notad las palabras.que el traydor de 
ludas dixo a. los mi milcos déla Sinagoga al'ticmpo que 
contrató con ellos la ventade Chrifto Señor mieftro: 
Quid >tt/w mihi dore y tyegoeum "Vsbis trtdám ? Que me 
quereys dar por mi Macftrotyo oslo entregare.como 
quien dize, Manificfteíc vueftra voluntad para conmi 
go en las obras, pues fon bien claros vueftro» defcoi 
para con Icfus. Quid yultis? Novéis como la voluntad 
defordenada fe vaíqrdcnanóopaMcjoitarlairfdaal Hi
jo de DiosJ Que mócho qocdapcopiafea motiúo para 
perdernos nofotros. PoreíTo dixo fan Bernardo mí 
Padre,que ce fiando la propia voluntad, no ay infierno.
Ccfíct yolnntds propria3&  tnfernus ntn cm. rf. u j . * ' >• - *

Notó
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Notó Orígenes' dclgtdamefite , el modo con que c * 
Chriftodizc aqueltaspalabras,- Qu» yolterit dmmémfuS 
Uuámfdceretfcrdét edi».El que quiere ganar fu alma,la* 
perderá.Eítraño dicho! luego de cíTa manera, de quff 
firue querer ir al Ciclo?de que hazer buenas obras, y  '  
caminar por la virrud ? que aya dfc perder fu alma quic 
trabajare por faluarla? nunca tal ohi. A ( d/zc Orige- 
neflved como encadena el Señor fus palabras.No di- • 
je3que aquel q pone'en cobro la vida la perderá, fino 
que aquel que la quifiere poner en ialuo, Qui'Volucrit 
perdet.Pone el Voíuent>al principio de la fcntencia, y el 
perdet a la poftréjenlcñandonos que todas nueftras pro 
tenfiones tendrán contrario íu» i  quandó tuuieren el 
principio voluntario fio orden. 7n principio tjutdem no* 
dicit, 4ftti fdlttducritdntnum fuam perdet ,jed qui W#mr, 
fen/er/Dizc Orígenes.) rancieitas fon nucltras perdi
das/» por yñi voluntad mal regida nos gouernamos. *
-; T alegue ron las defios Fatifeos, que a rienda fuelta 
entran mabifeftando fumalavojuntad ¿MagiSler^olu* 
WKj.Mirjid.por vueftra vilda ,qualesquedareis fi os go: 
uernaredes por la cofa,de que mas deucis rezclaros .El 
Profeta Ifaiasdando por razott de no acetar Dios el 
ayuno de los lfraelitas^que yuf mczcladpcon muchos 
pecados,todos los-comprehende debaxo deltas pala- ^dp.ft. 
bras-.hazeis vuCftfavoluntad. Eccein'die leiunij ycftri 
ifiutnituryoluntds >ejírd. En tanto grado es cito verda d} 
que preguntando fan Chryfoftomo j porque nuestro s'c!hJj- 
Ssñor nonosfuerqaairal Ciclo, y lo dexa ennneítea 
voluntady querer,dá por razón,por que haría injuria 
* los bienes eternos,fine coftaífc alguna cofa a fus pie 
t«ndirnte-$-,,aquien losdá , y para que les coltafíc t.-a* 
ba;o, fue ncctflario ponerlos en fu voluntad; porque 
cnmnguna parte podía eftar masen ventura, nicofUe

T j ñus
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ISermónprimer á
mascaros , que eií acabar coa nofotros losquifoift« 
mos.Ved agora qaalcs quedareis, fi os goueraais por 
aquello que os deaaron para conquistarlo, y rendirlo» 
Ya he dicho en otro lugar, que el remedio primero pa-í 
ta las tentaciones, es petfuadiros que lo fon ; Porque 
mientras touiercdes fas tentaciones por güitos de la vi* 
da,no poircis rcfiítirles . A jora digo,que el principal 
remedio de vueítra falud,cs guardaros de vueftra vo-‘ 
lun tad.Porque mientras tuuiercdes por cierto, que to 
do el bien de la vida cftá en cumplirla, no podréis dc- 
xar Je cometer mil yerros. Y fino,poned lo« ojos en 
qualcs fon las cofas que queréis quando-os entregáis a 
v o Potros mifmos,y por ahi echareis de ver,íi os podéis 
fiar de vofotrosjono . Y afsi me parece, que Urmayor 
plaga que fe puede defeat a vna perfona , es pedir qu6 
imeílro Señor le cumpla fu voluntad. Pofq es fiarlo de 
quien fe dcue guardar.Por lo qualla oración del Chrif 
tiano ha de fer pedir al Señor, le dé, quiera, y ame lo 
que fu Migcílad fabe leconuienetporque eftó Cs pedie 
lo principal de la vida,que es la reformación de la vo» 
luntai. • 15 o ¿• el« * Kit’ i •- ~if ■ i

De verdad Señor(díze el otro) que aunque no £ídí 
ello,pido otra cofa que monta tanto , que es pedir Sf 
Dios,haga que me conucnga lo que yo quiero. Y afsi 
de vna manera, o de otra, fiemprcpido lo que me cum

„ pie.Bien por cierto.Hite dislate a primera vifta pudic*
ra embarazar a qualquiera perfona, porque parece es 
dcfearloque os cumple. Mas no es elfo quererlo, pot 
que os cumple, fino porque lo queréis, y no os ¿fre
néis a fiar de Dios lo que os cumple y Ieconuicnejpor 
que os temeis no fea lo contrario de lo que vos 4Û *- 
*cis. Y cito es poner a Dios regla y arancel, por donde 
os aya de ju z¿ar,y goucrnar,y no fiaros de fa bpdad y 
f 1 i < faber«
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faber.y Pedid cotilo Dauia, y no errareir: oídle*: Doc# f
mtUccrc'Voluntatem tudm̂ tfuidDeus mus es tu. Por íer pía[,/jft 
coU vucftra(d¡zc D.iuid)y vosSrñor cofa mía, Deus J 
mui) os ruego guiey s mis intentos de manera, que en 
ellos cite mi querer fe gouierne^y njapor el vueftro. s.Ber. 
Alaba mocho fan Bernardo mi Padre larcfignacionde strm.i 
Saulo,quando íaliendole Dios al encuentro en el cami inconucrf. 
no de Damafco,y atajándole los paflos,fc pufo y refig* s.Pauli 
no todo en las manos de Dios: Domine} quid me \is fu- 
cm> dizc Sanio, que mandáis Señor? A la cuenta de 
vueílra voluntad fea Señor la mia,fca Señor de vueftra 
partee! mandar, que yo tomo por lamia el obedecer.
O brtue')¡erbum(dizclicstl2tdo)fed plenum̂ edYiuum-ife¿ 
effscdXjfed dignumomniacceptione. Efta íi que esvolun-' 
taJ,cftc fi que es querer,hazer la voluntad de Dios, y 
no pedir fe nales. *  ' • <, <'  ■» - -  ♦

signumYidcre. Donde como díze fan Lucas, pedían cap.ir* 
feñal del cielo.Nota aquifanGeronimo la ceguera def $ cerón. 
ta gente,que pedia para creer feñal del cielo, en q po
día aucr m:l cngañoSjtcnicndocnfl mifrnos, y en fus 
vezmos tantas fcñales,en que no podia auetlo. Vcian 
con viftay ojos al vezino,y al pariente, que de antes 
Cran ciegos; vcian andar,a quien poco antes vifitauan 
tullido en vna cama,y pedían fcñales de cofas, en que 
el demonio tiene poder:porque ospuede fingir,y hazer 
aparencia de muchas cofas faifas*O que claro pruruan 
eílos, que no quieren remedio para cteer, fino efeu ía 
para no creer,como fe vio poco defpucs,quando (co
mo cuenta fan Itian)vino vna voz del ciclo,que tcfpon c.tt>2t« 
d;o a Chnfto Señor nueftto: Et clarificauii *ri* cla~ 
nficubs'. la qual era gran dele nal del cielo: y có todo dio 
vnos dcíian q era voz de Angel,que le hablaua, oíros, 

flo cM fino trucno.Pucs poner ci crédito y la fe en * .
X 4  colas
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<■ Sermonprimero > '  '

cofas mas apartadas délos fentidos,y menos ciertas,era 
bufcar razones mas,aparentes de fu perfidia. AGsi nos 
acontece muchas vczcs,q licuamos mas trabajo en en¿' 
ganarnos,que pudiéramos tener en de [engañarnos. Por 
cj como la cócicncia haze fu oficio,y por lo q oye,y co - 
noce en fi,fe halla alcá âda de cuenta,y por otra parte 
la voluntad ama lo q anu:lleuais mas trabajo en enre
dar efia cóciccia,cegándola,para q condefcienda cÓ lo 
queamays,dcloquepudicrades pafíar en perfuadirós 
el defcngaño,y madraros la luz de la verdad.4.' >

Pare cerne cfto a lo que le fucedio al otro Rey Oco- 
cías,a quien Elias embió vn recado de fij parte,anuncia. 
dolé fu muerte de aquella caida que dio de la ventana, 
ci no pudicndo creer loqueledezian ,■ para certificaría 
mas,mandó llamar ai Pronta por vnCapírande cin
cuenta hombres. Elias Profeta en feñalque lo era del 
Señor,y lublaua verdades,hizo bazar fuego del cielo, 
y quemados a todos.No bailó cflo.paca. que O cocías fe - 
dcfcngañaífc, llama a otro Capitán, y acontecióle lo 
mifruoitampoco bado cdo,llama a otro tercera vez,el 
Profeta Cinto mouipfe a piedad defte tercero Capitán,- 
y no le mató,diole el recado para el Rey, como auia 
dicho el pnmcro.Mqriod Rey deahia poco.Dizco*. . 
la conciencia,qreftituyais,el Predicador oslo aconfe- 
ja,el ConfcíTor os lo manda , y vos no podeys acabar 
dfcdeiaíirosdcloqucanaays.Y fipcfayscn vna balan- 
$a el trabajo que os cofió eogañaros,hallareys , q fue 
may or de lo que fuera,ni lera el arrepentiros, y emen
daros. Efio digo de las vezes qne vos llamáis a efio quie 
ut la conciencia,y yodo Uamp alucinarla,y entricalla: 
porque yo no llamo,nldigo,que tcneys la conciencia 
quieta,qtiando no os.rpmucrde, fino quando no tiene 
caula,ni ocafion de remorder.Quando vn miébro no

fieiltc
t



lente el daño que le hazen, es feñal qneefta muerto; 
Aím la conciencia que no Gente los males que ticnc,cs 
feñal que eftá paralitica y al cabo. -

G t n e r á t i o  f r a u *  &  a d u l t e r a  f i g n u m  < j u * r i t . Adultera 
quiere dezir,efpuria,baftarda,porque pues degcncrauá 
tanto de la pureza del pueblo de Dios,no merecía otro 
nombre.En cfta refpucfta deChrifto Señor nueftro río 
tó bcutncnio,quc quando le injuriauan, nunca moftrd 
alteración,y al punto q le lifongearon con nombre dé 
m¿eftro,refpondio con afpereza, G e n e r a t i e  [ r a t a . La ra 
zon defto a mi ver da la Séneca,diziendo,qac ios lifon 
geros fon los que de verdad injuria.Porq (i Sendo vos 
deshonefto,os alaban de caño: (i Sendo efeafo,de libo , 
ral.luzenosagrauio,porqos ponen los victos cafi fin 
remedio.Vitra defto os hazen apocado,porq hazen que 
osglorieys de loque Cabéis os falta: y  por elfo mayor 
injuria es quereros ablandar y grangear con lifónjas, 
que afrentaros con injurias. Y afsi merecen tal refpucf 
ra,y aun feñal que los caftigue. • '

Nifi i»n€ Prophct*. Los varios (émidos que 
los interpretes dan a eftc lugar, fon feñal de fu dificul
tad: cimas ordinario es queda ChriftoSeñor nueftro 
porícñal fu Refurreccion ¿ como íi dixeffe, vofotros 
pedís feñal del ciclo,otra fe os data mucho mayor que. 
ninguna de las del cielo,que fciamircfurrcccíon. Pero 
nuun eftabaftara para confundir vueftra perfidia. Lo 
qual fera cierta feñal deque nunca pediftes milagros 
P>)ta crecr,finoparacalumni*r.Efte ícntidono nac pa
rece elpropio,porq a mi juizio el literal es, qno les pro 
mtte feñal,para que crean, fino q los amenaza con el 
cjftigo que fu perfidia merecia.Porq ya eftaua muy bifi 
prouado,qen lugar de milagros merecían grandes caf- 
ngoi.yafsidizcjlafeñal que feosdauijícrájquefeleua

taran
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. Sermón prim ero'.

taran contra vofotros losNmiuirasen eldia dcl jaiz'o,' 
y la R.cyna Saba.y con fu excmplo condenaran v ueftra 
incredulidad y pcrfidia.Porqur para quejes v nô  fe có 
uitticflen,aproucchófolo la predicación de lon.>s> pa
ra que la otracrcycíTe fola la fama de la jabí doria de Sa
lomón,y con tener vofotros tantos fermones, y tantas 
ir» is razonc$,y mas milagros que ios N ;niu it ns,y tanro 
inayotes grandezas,que las de Salomón,nada bada pa 
ramoueros acofabuena.LoqtwChnfto Señorrud- 
tro dizc de fu rcfurreccion>folamente es para prueua 
déla ventaja que hazia el a lonas,y comparafc con lo
nas en aquello,que fue figura de Chnfto. ,1.

Afsi que la feñal que Cbrido les promete, fon aque 
1 las palabras,rjriNtaiutt* [urgentin indicio.Por lo qual 
la fuma de lo que aquí Chridodize}esqucIas pcrícnas 
que con los milagros,y beneficios de Chrido no apto 
dieron , aprenderán délos tormentos del infierno^ 
con la pena de alia entenderán la ceguera que acá tu- 
uicron.Por tanto abramos los ojos, y no aguardemos 
a conocer a Dios por donde quificramos no auctlc co 
nocido.Pcro valamc Dios,eftocs fcñalíSi.Porque tan 
ta honra gana Dios,atormentando aludas cq clinfirr 
nojeomo premiando a fan Francifco en el cielo. Porq 
fu partido con nolotros fiempre es figurando nofo- 
ttoscorremosrieígo.Eiiolingmficáaquellas pa'abras 
de Moyfcs a Aaró>quando fabo fuego del Tabcrnacu 
lo que quemo losdoshqos deAaton,Naba!> y Abiud, 

c ¡0t poique ofrecían fuego,que no crafamo, clqualíinn* 
preardíaenel*\UT.Í.2$$¿lsLbtns.Sd>}chpc<ibcr in fus <j*i 
appropinytiat tmhit&  m confpecln omnis popuh glo'ificd* 
¿w-.Porquequando ellos no me honren con actos de 
religión,yo me honrare con oftos de juíhcia. Caíbgar 
los he,y la honra que ellos me quitan con fus yerres

deiaa-
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delante del pueblero la cobraré con fu caftigo.Y dize 
el Orado Texto,que en oyendo efto Aaron, calló, y 
no o?ó llorar,ni chiflar,por nó parecer que « a  cómra 
Uhoaiidd Señor. V  f  V ’ . ,  "•

Efta es la razón,porq enla bagrada Elcritura las cía 
¿jdes que Diosmand* dcftruir,y las haziendas que 
min Ja quemar,fe llaman ^ i n d t h e m d ^ x x t  fon las cofas 
f-paradasj dedicadas al culto diuino:y en clHebtaico, 
c es elpropio vocablo, co que
]a Sagrada Efetitura* nombra los íácrificios; pbrqué 
afsi como en los otros facriñcios fe mueflra, y pro- 
teña la bondad*de Dios,4 eneran fácilmente perdona 
lospccidos,cfte es vn genero dcfacrificio,que mueflra 
quan iufto es Dió$,qúan aborrccedor de pecados,y no 
queda con efle menos calificada fu jufticia,y entereza, 
que con los otros {pmiíbritordia.Confta'cftoclafo del 
DenteronomiOjdódé mañciando Dios dcflruyeíTen las 
ciudades}que adoraflen i dolos,* y quedellos quemafle 
en laplâ a todas las haziedas,dize cftas palabras ~ 
c o ' u n a s  o m n u  D o m i n o  T t i r ó t u o ^ n o n  a d h e e r e b i t  d e  t i l o  a * * 
v á t h e m a t e  c ¡ u i d q u d m ] i n  m d n u t u d . Y quien fuere verfado  ̂ , 
en las diuinas letras,bien echará de ver, que aquellas 
primeras palabras fon propias d^fácrifícios,q fe ofre
cen alSefiórJía pues,almas ueuotas,ya que np poder 
nlos efeáoar de fer inftruir.entoi? dfe la gloria del Señor, 
ved qüales mciorifcrlo defii*énft‘crcza>o‘de fu bohdad? 
Q̂ ?les mejorfaprénder qüieri es por las fcñalcs3de fu 
1 roifcricbrdia,odcfu juftióia? Qtules mejor? por 

los tormentos deririfiertift,o por el premió '
1 de la gloria? Qúeimntihi (p^obis donei

n l e f u s  C h r i f l u s  M e t r i e c f i l i a s ,* fíl ' e ’
*' ■ Am én:* •-• < ‘ ’
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L  Gloriofo Dodor, y .padre déla 
Iglcfiafanluan Chiifoftomo entre 

mil cofas lindas que eferiue alpue- 
, blo Aatiochenojdízcvna de grande 
coqfíderacion y con fació ga** Ja*

, almas. Y es,que rna de Jas cofas ,xn 
quemas fe deícubrc lamifecicordia deJDios en eftjt 
vida,es en las terribles amenazas¿con que nos cfpára.> 
Porque co efto fe echa de ver bufea Lhos tqdos los 

S .  C r é m o r  1110Í̂ 0S P ab les para no llegar a caítigarnos.SaniGrc-
Vapx, gorio Papa compara eíle modo de mifericordia de 

I;:os a vn padre,qmo(lrando que quiere caíbgar af* 
perramente a vn hijofuyomuyqucridOjdcícaque aya 
quien fe le qu te de las mancipara cumplir cod tfto

con
V



c o n el caftigo que Ta emienda pide* y con la blandura 
aqaeclamorleobliga.Yafsidize,qucvno dedos ma
yores feruiciosqucMoyfcshizo a Dios,y mascdfoc- 
mc a aquella fama bondad,fue irle a la rotno.,para que 
no dcftruyefícal púeblo,quandopcco. Defte generó 
demifcricordia vfaeneftqEuágelio',proponicdo vna 
deias mayores amenazas de quatas ay en toda la hiíió 
rta Euangclica en la cdparacion que haze de los nialos 
lides a los infieles,dállanoslos a ellos por lucres en el 
día del juizio. Y porq grande parté dcla inteligencia def 
tcEuangeliopendcdcUocafiodckfabedqucfucelpO’ • .*
co cafo q aquella gente hizo de dos grandes milagros, >
(jen preferida de todos auiabecHotnucftro Señor*, el 
vno íanando vn hóbrc,q tenia la mano íccaiel otro lq 
(¡ando vn demonio del cuerpo de vn h6bre,que junta-? , 
mente cftaua ciego,íordoylrnudo. Y no ledamente hi-» 
zieron poco cafo dellps,fino q le calüAiniar onídjzicdo 
quevnodellosauia fido contra i a. guarda del, Sábado, 
y el otro hecho có hechizos,y co poder del demonio q 
lam¡aua:dandoa’entcnder,q O m ito  Señor nucítro, y 
ti demonio y uan a vnâ y eftauan de codorro para enga 
ñar al mundo. Y porq fe temíetó de que no bailaría t$ 
fr-uolas calünias para engañar al pueblo» vrdieron la ca 
lumnia y enredo defte Eaangelio,fiiridada en comease 
• hazerquecl pueblo perdicfic, d  crédito qpe tenia do 
Chrifto Señor nucítrodoqual fue pedirle feñal del cic-t 
lo(comod!zcfanLucas)dizieódo>,quc quien queriana 
folo comperir con Moy fes,y con losPro&tas antiguos ,
mía autoridad,mas también tiazcric fupcrior a ellos, *' 
ocuia hazer las maranillas qucxlioshizierón d¿l maña, 
délos relápagos y truenofciiel ibontc^de hazer paraj c j. ‘ t’ j /  
m A  loqua’ChriftoSeñor nu¿ftro rcfpondio lo qos ' l • 
1 cdcfpuer.Xomemos primctóUmano ¿lefio, vltimó -  

q dixiaios. Ninguno
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j * i !\ v a  form ón fá w ñ d o . $ V*' , 5 V .. J  C> y ,
si'Ninguno amatan fin jiiízio^queileyf dadlo,no me
confieíTc fer el mayor cohfuelo dé la and*’la catea* 
qué tenemos «de la grandifsima niifericordiadcl Señor. 
Porque como todos los blcncawm porafes,)' eípiritu*. 
lesfc efpefatídcia mano, y todos los! pecados cerne» 
ndos fon ootltra cfteSeñon'; viuieriroos vna triftc vi. 
da ,fi no efiuuicramos!cimos dc«labendad y mifcricon- 
dia defte Señor,de quien pende'todoinueftro teme- 
dio. Infinitos lugares de.Profetas ay que i conüielan a 
los homb/es1 con cfta mérfjomiiPero notaíd y no del

rfiU8o. pfalniifla M) \ c r i c b r ¿ U p r t c e á e n t  facam tudiHX
t  beattfs popnlus <jui fct£ittbd¿ttfonc$n4% La miícricordia (Se*

ñor)y la verdad(dizeDauid) te ;rin bufeando  ̂ t¡cvah 
fdigojcfcudcrejndo.No pierdes de rifiaa da rrufcihcor- 

. día y a la verdad. Antes quete leuantes,ni te vcamos U 
cara,fe dan ellas a cbnoccr.No es«tíicneftér(Scoor)vet 
té clrdilro para Líber quien crcs¿ pcirqucila mifcricor- 
dia te dtdcoorelaego^Son tus flpofcnradoréss«!|ucíUin- 
prcandan'dclintede ti. Y bicnaueroorado^bpucblp 
que ficntey entiende el <tonTcntamicmoquércftocats¿ 

' f̂ Dorttikein lutñinc 'vulttis.tuidmbu!di>f*nt {J gp.ÍH norkiht 
taoexttltdbunt totadn^inutfittid tu» exaltúbuntur.Tsvo 

•  recéras fu buena andanza,y tea dsrsi buen’ ¿ñamo el fe# 
guirtĉ y feguirán fu camino confiadamente«* Y es oftd 
de manera,qqthaftacúias tribulaciones glandes queja 
iccc carecen détodocobfuelo,es^faTide aliuib Ja cet? 
teza y memori^de la mifcríccr día diüiná,por cuya pro» 

& uidcncia,y voluntad vienen efiás tribulaciones, t Am
diurna jufticia que tan’ju&amcute vendrá contra el pe-* 
cado,(e le pondrá tu mifcricordUidcláte para rcmediaá 
¿q px̂ mcro,AÍ5Í lo pondereriaocfeguftyi, luftmátn ¡uk¡dt 

!<¿>°', tuam toiiftrioQrd\iL;qud delss pecc¿t*nL,kntuctitt, ,a ñad¡o fl 
VcncrablfeJrlugo GaidcaaLEfio Cgnificawarau.llofá- 
0511// rill .:u!lUciu$
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mente la lecionde! Pfateríob Romano qué dize:Pr<e- pfdLñm* 
ÚMtanttfaciemtHdmfajniCmó Ifaias quando prcdixo C*%, i$. 
de Chrifto>P*ê m<fofw in mifeiricéYekia foli»m eius, que fa 
afsicnto fe aparcj ara en mifericordiá.Es lo que dize Da 
uid ,q'ic Ptecedet, que antes que llegue citará ya cono
cí Jo. Y ponderad,que aunque dize Dauid que la mife* 
ricofdia y la jnfticU(entendida por la\rerdid)iran dda* 
re,con rodo elfo primero pone la mifericordía: y afsi au:
qacdcfpues fe %ala iuQácUitiifefitordU Vcrius,y 4
Dios hizo quaocapudo decaparte** n u   ̂ j * 

Notad vnas palabras dé fii» Profpero,o defan Ama S*Profper¿
brollo bienotiWcs.QMicdlumaidmuñiuftitiéeoccultttfm s> *Ambrm
outm ¿ebimuímfcricardU mdmfcftét&BJKo es lo que liga de yocut̂  
mñcáDauid quando dix<s*qucai penas le dolía 4a 
del pk̂ qoando ya eíljaua Bies confinándole V Si dké- cap- 5 • 
¡umjmotíts ejl feínñús-i ntifiRcordtd tid¿D¡mtne¿dkíéiiba P{*L 912 
m Va delante la mifericordia.Penfaloíaísi. lindaméntü ibtdem, 
Cafsiodoro.-wfc Pedro a^ábullirttó;el mar jiabenas 
ha fignificado queperece,quandoqr*letiene Biós áíi. •' y 1 ’ 
do no fe hundavf Y no foloeneftavida i mpero aúnen Mdt.c.iJÍ 
tkrance delaotra-riguroío va delante I^mifericordia, 3* 
Santiago eri fu Canónica, Sufercxdlut iktthí- thifericor* xrdmlut»- 
iumdiuum.EiSitlzco^ExdUdíd éíiis fer miftritértlid ftfér 

fígnifícan eHaspalabrasfque yo dixé) dizfe 
d Siriaco que la mifericofdhailebahta al hombre, y le - 
ammaen el juyz^porquetfofofiBip&sne. Mas elGrieh 
go}Glmdtuy,feu exaltdt mijtrkordid ¿dverfus iúdicium.tdk 
tjudm'vklrixyComo ve,nccdora(dizf Cayetano) q’uanto Cairt. 
csdefaparte.PoreftodixD'faoíiAguftin ¿̂ásipn-labras 
hubgroíav^»  ̂foresgchsn'efidtxpiftrkordidffffitfrhii- hb. 5 o.

pemittit tn c d r c e r tn fn ir inon*■b /"'ti*« n*'P“irf ]JÜ̂}, « 9; 
‘-«Pues íiendo eftamiícricoVdiaedmaycrrconfuclode - f  * A 
^tda,mitad, qcílado pucdcferpeoranámftsp3ra teiriór 
t? ?v que -
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íiucaqse’ en qce loshomote«.vienen atener la p¡râ  
pu mifcricorliaconr'raG,tiempo cuque importune ¿ 
Úíqs por jufticia contraclios la propia na)fmcordu,de 
que cfperanan v ileríe contra ella jufticia? Pero parece 
q.ic íepL'cdc dudar,  ̂puede venir, rn’hombfr-a cfta-¡ 
do ten miíerable y> digo que fi ;» todas 4as'vczci 
queloi pccádós van derechamente contra la piedad 
y mifericordia que fe-deue a los próximos*. Pongo 
excmplov Quando vn procurador que por fuitPerefie 
y ganancia hizo a vn pobre labrador poner vna do- 
marida,de que tenia?oca jufticia, oda dilato contra el. 
Lo animo digo del que infamó vna pobre donzeila 
con mentí ras,o con Verdades,y de otros calos femé* 
;antcs\; Con citas cofas fe ofenden tanto las ¡orejas 
piádofi ximtkde Dios, que la propia mifericordia que 
tiene *’c las par responde hiziftcf el mal, es folicitador 
de le jufticia contra vo¿ ' l u 1 ■ V
r ,¡Ponderadmachd aquellas palabras de la Sabidu
ría. Benignas eftcmmfpiritui Sapitnti*¡&WH Ubcrahit 
máltdtttum a lolijs juis : quóniam renum tllius tejhi eji 
Vttts, ¿¡7* coran ¡ílitts fcrut*t*r tfl "Virus , &  lingud ems 
auditor, idnlasqualés dize,que porque es Dios beniĝ  
nomunfoymifcxicordi&fo>no ha de librar a los malos 
de lo q mereccnías malas palabras:masque qüádo los 
ojos piadoíifsimos de Dios ven v ñas entrañas tancrue 
les,que portan pequeños intercíTes fe encarnizan en 
la ftngre de los pobres,!a miftna mifericordia q les añil
J a t»«I a  ̂  ̂̂  - 1 i • i ■ r% • * __

>¡i<:í sdr^o:.v
St cls ?uiun

1 fo!. V iáídzoñq djLS,porq 
n ía m c , t ' X d u d x a  e u  q u i d  m i f t t ¿ c t < r s f é m . Q u i e t e

dczir,la pi opia mjfcriqordia me hat á q acuda a fus vo*
zc$|

♦
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z«s¡con qie me pide judicial Pareceosq*»c pod yacks
tener buena confian^ de la demando, en que vticlfro
procurador fe bolaieíTc contra vos i Para (nayotfir» 
niezadeíto, notad las palabras 4e -?Sawiiaf,ó que cité 
arriba : ludtcittm (trie mifericordid tjsqkt mm j^cwnt mi- CaP.2¡ 
tr ¡car¿Um.\H?creX4ltcitautem mijer¡c*rdia /«¿/c/í#.Quic* ~ 
rv*dozir,quequandola mifericordia.y la jufticia fe na
zco a vna,la miícricordu reales la juftícia, porgue fe 
pone Je fu parte contra los qúeno-vfaró de mifericof* »
día coi* lo*?necefsitado?,y mucho mascoatfaaqaellos 
que le corría de obligación y oficiojxv. áoo h 1 

f i\o fe vee claramente en efte Euangeíio. Porque, 
tan gande áfpereza de laspalabrasj y randcfacoftüm* 
braja en Chrifto Señor nueftro’, no nació fino de 
que fu animó pia'ioíifsimo no pudo fufrir que losFa- 
nfeos bufr aflén artificio conque apagar la fe yefpi-- 
nta Je Di os,por con feruar fu autoridad y crédito Por 
que corr o dixe alípTincipio, el artificio defta pregunta 
fue cegr.r al pueblo ignorante, para que eftimaffen en 
menos los milagros de Chrifto Señorñ'uc'ftró. Yáfsi * ' *
laafpereza de la refpdcíla fue moftrar que le toeja- - 
uan en lo viuo de fu alma; tocando en el objeto de fu 
mifcricordiaf, y remedio de pobresy de almas igno
rantes. Y aun por efio les llama generación adultera»*
Eílo es, baftarda ? y efpuria , porque en -nada fe paré-' 
cúnalos padres de quien fe gloriauan,y menos a s 
Dios de quien fedauan porhfiostpucs fontandiferen 
t s de lo que es mas propio defie Señor,y afsí eran las 
obras r̂ n contrarias.^ .^  u"' í iranoiu' -!i  ̂ ’■J

No por cfto entefidaís que eftos pecados fe cncuc-' 
tran o— a fnifericórdia de Dios,de fuerte que qucdcnl 
fin remedio,porque en todos es verdadero lo q dize S. 
Eulgécio:Afofl£jM»f Dcmin Pcccatore peccdta7-fi pe&atoris f* Fnlgen̂  

■ " Y  * cent¡x

m
sl.
S

* í ^.< tjt
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cevmif Mnfnerit hditratátCmo ay obfiinación y pertina* 
cía,antes conocimicto propio;todo lo perdona Dios* 
Empero por aquí Te conoce la grauedad deftos peca, 
dos,y quan feos fon a los ojos piadofifsimosdel Señor. 
Pero dita alguno, que también Dios, pues es tan mi« 
fcricordioío, ha de mirar las neccfsidadcs que os obl* 
gana cometer cílos pecados-, y la obligación que vn 
hombre honrado tiene viendofe cargado de familia. 

fr.cJ/ryfof. Refponde fan Chtyfoftomo,quemalfc pudiera co- 
J J' noccr lo mucho que cftimauamos a Dios, y fus pro-» 

mcíTaSjfmo reencontraran muchas vczeslasobligado 
nes de fu ley, con las neccfsidadcs de la yida.. ya de 
honra, ya de hazienda. Y  el mouimicnto que eftat 
cofas hazen en vueftro corado, quando’fc encuen
tran , dan tcftimonio de lo que prcnalcce en e l; y pot 
efto eftos encuentros y peligros cu que el hombre íe 
vee , fe llaman tentaciones 5 porque fon pcucua del 
amor que rey na en el alma * a que cfta fugeto nueftro 

' cfpintu. j *<
l?x»d.c.J7

r « ■ * • w n +- * “ *  > I > r  ̂  ̂ # ■*
. Mandaua Dios , que del mana ninguno cogielíc 
mas de lo necesario para aquel día t porque viendofe 
con el pan delante, y con las cafas llenas de la familia 
queauiande mantener^ la nécefsidadde otrodiaala 
puerta,co todo efio pudicflc mas la-cófían^a eti Dios» 
y la obligación que b  tenían, qucJti teriiór y rezdo de - 
quedarte (in fuftcnto.-y afsi dcxaíTciiperder el mana en 
el deficrto. Yo os afícguro,que fi pregutarades a gual 
quier raí ííco de aquellos la razón , porque bufeauan 
t3iiras inucncicnes para defacrc/ditar a-Chrifto con 
el pueblo: os dicta tantas , y tan coloreadas de fus 
honras .de fus autoridades, y dqcompquedauan per-* 
didqs.fi acuello yfaa adelante;y os pintara el negó-* 

''eso d* manera , que aunque ¡vueftras razones ion'
* - * 4 buenas,

V *

s j k r  - i J  i.r \li



en el 2 .Miércoles di Qakrcfma. . 1 5 4
fcáenas * quedaran ellos tajantemente difculpados.
ParamoArar la fagradaEíciitura qnan ruines fon to
das las razones, que fe encuentran'con la voluntad del 
Señor i y obligación dtfulcy yoidlas palabras con 7 * 
qac pintad árbol vedadoen que pecó Eua: ,y,damu* Genef.c.t 
her ItgmM^v'od effetboríum a¿ yefcendúm, fulchrum teu* J'
ŷ lpeBuyue dclc&abile.t De fuerte, que la razón que + 
da pai a quebrar v n precepto dé Dios,es que le pareció 
bien fojamente. La razón es; que cftauaantojada por 
U fruta:Unda cofa. ,Llámamele antojo, y no razón. Y 
aun qo.za figmfica e fio , que no dizc la Efcritura que 
Eua vio el arl*>t y y cogio de'fo frutad y comio, fino 
queera bueno para comer que delcitaua fus ojos, 
y cr.i agradable a la mirar. Luego mas fue antojo que 
razón, y ma* que fabia queel árbol auia de laber tam
bién a mal; fino es q«e llegófii dcfucrgocnija a ranro, * *
que quifo Eua 1er juez- entre Dios y el diablo ¿ para > 
ver quienc'ta más verdadero de los dos ( como ¿12c,
Rupetrojauia oido dezir que Dios dixo i ln (juocunftte Rubert§2 * v  
¿te comedera ex eo^morte monevisi Ella mifiría lo relató Gen. c. ai * * 
drfpucs al demonio .Nejarte moriatnur, el demonio le > 
dixodcfpues: Neytuytmm moriemtnL Sale ella con fus Cap.}, 
manos lauadas(dize Rupertojltn razón, Curioft üsdtte- 
vt>(¡r iudex tomen qu€ diidtet df, ipft efíe Wwr.Dcíatinó - . \y f *  l  J V
grande,como el deílotros que bufean léñales tenién
dolas delante.*  ¡ r < i - * $ ’ *

t % j t --
Stgmm tjHtrit, &  f¿nunt non debitar ei, nift ftghum ' \  '

Jone Prophttdm Los mas de los Interpretes ennen* *
^npoccfin feñal de lonas la de la Rcfurrccion de ' 
Chriftoideqoc Ionasfue figura,có laqual Chnfto Se
ñor nueftro acabó dccófirmarfb dminidad. Mas a mi 
paieccr, no es eñe el (entido, fino que les dití poe

- 4 *onas, íiendo con^o es el oue los condena, y
X  *  jazg»

.M

&
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jiVgafu perfidia. Porque ficndo cftc Profeta tan <H;¡ 
frri ntc de Chullo Señor oucftro, eoo fola Una predi- 
eacion, y fin ningún milagro baftó a conuertir a los 
Ninioitas, y con hazer Chriftò Señor nueftro tantos 
milagros,no pudo eoo eÌlos.Y con predicarles tan alta 
dotnna,nobaftò a mudarlos. Afsique la le nal qChnf 
to dize les darà, es la condenación que merecen por 
tan grande pctfidia,de la qual fcran juezes los N¡mui
rás , no porque ayan de darla fentcncia $ fino, porque 
en fu comparación quedan baftan temente condena
dos , y afsi la fuftancia de la feñal con fi fie en aquellas 
palabras : V i r i  N i m u i t é c  {urgent in i n d i c i * .  L ò mas que - 
trata de lareíurrecion «fon acomodaciones de la per
dona de lonas aChnfto Señor nueftio. Y £ mepre* 
guantai« porque a erto le llama feñal«digo*quc por* 
que tanta gloria gana en los q condena por fu jufticia; 
como en los que falúa por fu mifericordia., Y afsi nó* 
fot ros folos lomos los que corremos peligro > que la 
gloria del Se ñor fiempre va fegur*. Por mas que ha
gamos nadie fe podra efeapat de fer materia de glori| 
parad Señor,o de fu jufticia,caftigandole> ode mife* 
ricordia^faluandole. % m. . . . ,#!.,-*•! f- :
. A eñe propofito de que Chrifto Señor nueftro ha

bla,hallo vn lugar del mifmolonas mucho paranótaf.
Y ci^uc dizela fagrada Eferitura, que dcfpucsquc 
Iow v io  la penitencia de los Nmiuitas « y la mifcri- 
cordia de Dios (obre ellos,\ 4 fjiiShu efl dfjhííiont 
tn*trrté , fe afligió grandemente. Tuuo grandiístma. 
tntlcza lonas de ver conucrtidos los Nimuiras. San
to Dios, que cafo elle tan cfttaño. Que lonas le en 
tullezca poi el ¡roto de lu trabajo ? No ay mayor güi
to en el mundo para los que predican con puro ze
lo de la honra de Dios , que hazer fruto en las
■* • \ v* m

I f
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en d  2. Miércoles de Quarefina. M5/
alaus.Cotno aquí le pierde lonas > Nanea huuo la* 
baJor, a quien le pefafle de la buena colccha de fu 
feincncera,ni pefeadorque fin ticífe Tacar muchos pef 
ca los de fus lances. Pues que ferá efto de lonas? Dexo 
aparte lo que fe dize coman na en te , que Tc^as tenia 
fabrada cuenta con fu honra, y del cumplimiento de 
fu palabra. Dexo también lo que muchos penfaton,. 
qienacía del odio,y competencia natural que los 
íuJios fiemprc tenían con los Gentiles, y que por cf- 
fofentia lonas ver comunicada la mifericordia del 
ScnoralosNioiuicas; laqual de derecho tenianpoc 
fayalos ludios. Y qaadrame mucho lo que dize va 
Doctor j y es, que fe afligió lonas, porque con.la 
conuerfion de aquella gente fe le reprefentaua lo mu 
choque convelía crecia la culpa de fu pueblo, al qual 
no baftauan a rendir y au afrailar tantas marauillas del 
Señor, y. tancontinuas, Ycslopropio que Chriflo* 
Señornueftrodize aquí,.; . '
■ Afsi como vn hombre honrado,que de tal manerá 
fe huclga con el bien de fu vezino, que le pefa de. ver 
los hijos del vezino de buenas coftubrcs,no porque 
le pefa del bien ageno, fino porque lo que vcecnlos 
otros de bien, le acrecienta la mengua délos Tuyos. 
Afsi no es mucho,que la cóuerfion délos Niniuitas 
alegraffe a lonas por la Talud de 11 os,y le doblaífe las la» 
grimas,y aflicion por los males de fu pucblo.Lácaufa 
porquetambicn*Díosnueftro Señorofdcnó eftá prc 
dicacion de lonas para vna ciudad de Gentiles, y qa! 
fin fe auia de perder por fusmalcs, me parece q fue por 
dexar al mundo vn tanefteaño excmplodc la fug^a 
de fu palabra para quien de coraron la oyefle. y para 
q icfÍYicfTc claro, que el poco fruto que delpucs auia 
dchazcrenlatifcrra, por la mayor parte nacería de



*  Sermón fcgundo ,- *  -

la cbflinacíon de lo$ corazones: Por el conocimicn-*; 
10 que el Profeta tenia tdcfto fe ledóblauan las lagri
mas y el dolor. Porque no pudiera vn pecho verdade- 
ramente Chriítiano, y piadofo, dexar de íentir y de 
llorar, que fe perdiefle tanta gente de la mifma pro. 
fefsion »tantos beneficios diuinos,y tanto'mayóte«: 
quanto ellos menos ficntcn*. ' ~l .« , * >

Notad vnas palabras del Profeta Ofeas» en que 
parece pinta el citado de mucha de la gente que oy 

Xa*. 7«~ Viue: Epbraim fa£his eft[nbcinericius fants » <jui non re- 
nerfatur : comednnt alieni robar fias &  if>jl nejeiant: 
fed &  cañi ejfnft fant in co % &  ipfe ignorante. Entien
de por Efrain al pueblo fiel, compáralo al. pan cocí« 
doenlasbrafas, odebaxo de la ceniza rcobiertó do 
cenizá de todas las codicias, penfamientos, y interef- 

 ̂ fes de la tierra , y de la carne, lexos de los dél cielo, y 
que particularmente fe parece aeíte/geñéfo de pan, 
porque nunca fe buclue, fiempre fe mateiiece de vna ’ 
manera >, y de vna parte, pues con los mifmos pcn.* 
famicntos fe nos pone el Sol muchas vezes con ellos,' 
y con los mifmos defeos fe rebuelue el año’otras tan
tas. A vna deshoneftidad fe figue otra $ a vna vanidad 
fuccde otra; a vna codicia otra, no parece’ fino qué 
citamos fiepre de vna parte; Comederunt alieni)por tan
to, fe ñores cftrañoslc gaítarón fus fuerzas, fin qué 

• lo Cmicfle. A fcñorcs,ved los que tenéis canas, quien 
„ os gañó la floí de vueítra edad: fí a cafo os la gaító 

Dios , a quien dcucis tantas obligaciones, y luego en
tenderéis t ítas palabras, porque como la gaftaitcs 
co* íeñ ores de que no os quedó mas que confufion, 
y daño, no lo fenriítes ,.y os tcmades por bicnauen- 

M- turados. Y pjuguieraa Dios fe contentaran con las 
v , y no fe metieran a efiragar también lo flaco,
t

w
V
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y fin ell#  C¿w ineo. Quiere dezir, en d  mjf •
roo ejercicio 5 en la mifmáferaidufnbre os nacieren 
las canas! Y yaporlacoftumbreñolo icntis anidareis 
fe que eftais cautiiibs de fcñores tiranos3y eíh años>ni ” 
veis lo qae la edad os pidcjni fe os acuerda lo q a Dios 
fe deuC) ni tratáis derecompenfar con las canas losóle 
fatinos de la mocedad. > • ,

Pues fí efto es lo:mas dotpun ©y en el mando, ño osK 
parece que todo fe os va en bufipar fcñales, y q queréis # 
milagros imppfsibles de ?ompóner elfo vida con la o. 
tra ? Pareceos que podra Ghrifto Señor nueftro dezic 
por nofotros lo que dixo por los Farifeos: Viri Nini- 
mu furgent in indicio} Pues tantos años de dotrina 3 de 
frequencia de Sacramentos j y de acudir a laYglcña, 
no puede acabar con vofotros, lo que fe acabo con » 
Jos Niniuitas ? Volucdíobre vofotros 5 abrid los ojos, 
dad vnabuelta al coraron,porque conuertidos a Dios ¡ 
osefeapeisde la amenaza,, y participéis en la'tierrá> 

de ra mifericordia', y  eri cíetelo "de fu gloria. ; 
Qttftm mihi &  yobis prteftare ¿ignetur Icftti Ckti*

Jim Maritfilius. \Amen.
( • f . )  ¿ < ¡ g  ■ ,

i' * L J í> i
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Viernes defpues, del pri-
* r v̂  ̂ * 1 ud >

mero Domingo de 
Quareima. .

* U e
EH autém lerofolym'ts probatica pife ina, 

qua cognominatut Habr'aicc Bctkfaidd. 
loan .-cap .5. s . . .Vi' \  , t ~

O R Qnalqùicra parte que (è con- 
fíderen los beneficios dcChnftò, 
ion mucho paracfpantarnos: por
que fi fe miran por fu parte, bada 
Ter quien es para que fe caufcadmi 
ración, ver-que le humilló para ha 

zcr ,y fufrir pornofotros loquefufrio. Si por nueftra 
. parte, mucho mases de m'arauillar, pues fomostan 

• ruines , lo qual fan Pablo confiderà quandodize: Quo- 
*A¿ Rom. ni am cumadirnepeicdtores efjemusjecundum tcmpus,Chri« 
cap S. fìusfronobi mortuus cfl, Si confideramosefte negocio 

j>$r la pacte de los miímoe beneficios,fon los mayores
i  que

#



<nje fe pueril imaginar. Por que quicf» nos dio a fi miC '
nonc*”* ‘d 0omma no^sdondbit* Queaura lhdc c. í?. 

cc nos niegue? Mas vna de las cofas mas poderofas . 
para raouer vn alma amiga de íi miílha, es, que me
tiendo Dios canto caudal, porque lo firuamos y a me- * 
mos, ninguna cofa pretende Dios , ni fe le fíguc de 
aqaijíino el prouecho y remedio nueftro. Porque co- * 
tno el nombre de Dios fignifica vna fuftancia pcrfctif- 
fima,y líena de todos los bicneSja quien nada falta,aue 
mos de confcfíar , que de nueftros'fcruicios, ni de nuef 
tro amor no fe les recrece > ni aumenta cofa.alguna, 
fo pena de que negamos fer Dios quien es. Porque de 
otra manera feria feñal le faltaua a Dios,lo que fe 1c re

t s ♦ á J 1 V\ * L ,  ̂ \ J. i) - H * ' i  ‘ . J |
- Difcurridpor todos los Mandamientos de Dios, y 
veréis, como en todo quanto os manda, no pretende 
íinovucftro interese y vueftro bien. Mandaos que 
améis al próximo? que no matéis, ni hurtéis: todo ef. 
to no es prouecho de las partes? Que gana Dios en q 
os hagan jufticiá? O que aaentura en que vos no la ha
gáis ? De dondecs, que aunqüe el alma fe huuierade 
acabar con el cuerpo, y no huuiera de auer otra vida 
finofola cita, todos auiamosde guardar la ley de Dios 
foloporelfofsicgodcftavida,porla pazdcla Repu- * 
blica, y por poder viuirenel mundo.Quantomas,pa-’ 
gando nos Dios tan bien, y con tantas ventajas lo q 
nos manda,folamSte porque nos cíÜ a nofotro^ bien.
Vcisaqui loquedezia Dios a Moyfes: Q uts d et ta lem  D e u t.c• /• 
tos ¡ubere m e n tc m ji't  t im e  un t  m e , &  cu jlo d ia n t yniuerfa  

m n U td í m e a in  o m n i te m b o r e , >r b en e  f i t  ei$ f s ?  fU y s e o *
N o por loque  le viene a Dios, ni - 

por fu prouecho,’ fino, V t  bene fit eis, f  Para que les f  ’
vay» bien a los hombres. Manda píos a L ot, y a fu 
4 ' ' gente
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,  .  #.  Sermón primero \
gente falgan de Tu ciudad,y vayan avn montc.DuroCe 
les hizo a los principios dexar fu cafa,y fu menaje,pe* 

Genef.c.ty ro al fin por obedecerá Dios falieró. Y bien,‘quiégand 
cnefta jornada?Ellosmifmos,pues ano falirfeabra* 
faran con c 1 pueblo,#* &  tu ftmul per eds. M anda Djos 
a Abrahan falga de fu tierra,que facrifique fu Hijo,pe«

* 10 porpaga de fu obediencia le vercis mejorado de 
tierra: Vcmin terrdm̂ qudm monñrduero tibi¡rica y prof« 
pera por el cabo. Mejorado de hijo, conocido por re 
mcrofodc D ios, Nouiqu'od timcds Dominum, y dado

Gcn.c. 22. por padre de muchasgcaics,Pdtrem mulurum gentium „
* *  conjhtuitc. *  • * r ¿i .. . - )

Y no entendáis que gana Dios en efío alguna hond 
ja. Engañaifos fi os parece que la honra de Dios pcq.. 

’ de de vueftra virtud, porque tanta gloria gana caíli- 
gandoos fi fois malos, como en daros la gloria fien- 
do buenos. Su partido íiempre c&i fcgunfsimo > por* 
que fi con vofotros no ganare hon^de padre faluan- 
doos, ganaráhonradeIufto condonándoos. Yafsi el 

•^djtom.9 Apoftol fan Pablo dize > que Dios haze vpos va« 
fos de honra para moftrar fu bondad y m ifcricordia,' 
y otros de ignominia para moftrar fu juflicia.. Y tan 
honrado queda con el nombre de Iufto, como, con

* el de mifericordiofo: *An mn hubet poiefldtem fig*h*s 
Exoare. 6. ¡ut¡̂ ex eddcm májja [ácere 4¿iud quidem ydsin honorcm¿ 

áUud yero incontumelUm ? Bien ic os acordará qoan* 
tas marauillas hizo Diosen Egypto para induzir a 
Faraón, y a los Gitanos a que le obedccicfl.cn, y hon- 
raflen ,y  quan poco le aproucchó; pero ni .porcílo 

, perdió lo hecho. Porque no quedó menos gloriofo 
con ahogarlos en el niat Bermejo, que quedara, fi 1«  
<̂ >ran libertad a fu pueblo de gana y de voluntad; 
Glonjicdbor in thdrdone 0* m cxercitu eitts ¡ &  *nciirr*m

buti

•  *

*
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bus, &  tn o q m tU m sp M  » ¿ r f à M ' Z g y p ì j f» q u i & g o  fu r k  • 
Dorninusjúmglorificanti juerain Pharaone,Y aun oías OS1 
dire. Detta gloriale que íe rengan por jufto,o por mi- * 
fcricordiofo.que os parece gana Dios ? Ninguna cofa. ’ 
porque no èra menos gloriofo antes que cnafle el mu 
do,o quando era conocido de poca gente, gue lo c*f 
agora. Pues detta honra de Dios el prouecho es vucf-’? 
iro. El prouecho de íer Dios conocido, es dc'quien lo 
conoce. Si es Dios amado, el intcrclfe es de quien Jo 
2ma.Si Dios es alabado, ninguno gana fino quien lo 
bendize. Vos cuya honra es mendigada, porque con
fitte en la opinion de la gente ,podeis ganar de que ot 
tengan por tal; mas Dios cuya honra es enfi mifmo, 
nogana en que le firuan ni conozcan los hdbres, mas 
qoeafiones* dchazerles muchas y grandes mercedes.' 
Etto es lo que mueue a Dios a zelar tamo fu honra en 
la tierra,m3$ que la gloria accidental, que le viene de 
ahí entre los hombres. ’

Oídme Chrittianos ; fi los 'hombres confiderafleni
las mercedes de Dios como propias fuyas, y acabaf- 
fen de perfuadirfe, que con tanta importunación del 
Señor, con tanto atiifaros qué lo firuais,yq lo améis, 
no fe prptende fino vuettro proucèho, e imetcíTc, no . 
dexariades de imprimirlo alguna vez en vuettro co- 
tacon : E t  m n e  l j r a e l ,  qu td  D o m in it i  D e u s  tutti pe- 
tn a te , m fi ttm eas D o m tn u m  D e u m  t u u m , ( y  a m - 
bules m yifs e iu i , ¿7* d ilig a s  eu m  ,  bene f it  ttbi? 
Andáis toda vueftra vida en requerimientos, que- 
xaiíos que no os hazen juílicia, ni miran poi vueftros 
méritos,y a mas anos que Dios os requiere a vofoups 
que recibáis fus mercedes, y no lo queréis oir, ni en
tender, Tcncispor mucho que no os den lo que pe- 
- 5?y cípamaiSjdc que no aceptáis lo q os ofrece

“ * Diesi

¡neh. Piernes àe Quèrefma. 15 %
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:  :  .  > Sermoh/egundo , ¡

Dios ? Tpdo nace,de que miréis lo qu  ̂pretendéis cq
ojos de inrcrcíTc, y los beneficios que Dios os ofrece, 
como cofa que no os toca, mas de por lo general y co , 
mun. Porque fi caycfícdes en la cuenta, de que todas 
lasque Dios trac con vofotros,fon fobre vueftropro 
uccho, no pudierafermenos, deque fiquierael amor 
propio os mouicra. .* , u1* m
, Cuenta el Euangelio de o y , que a vn enanque, o 

pifcinajqueeftiua cerca del Templo, baxaua vñ An
gel en cierto tiempo^ rcuoluia el agua, y el que pn- 
mcro entraua eíTe fanaua. Y con fer tan pocos los que 
fanauan,y tan inciertos de poder fer los primeros ¿ 
aquellos portales que cftauan allí cerca,cftauan llenos 
de grande numero de enfermos. Porque penfando ca
da vno, que podía fer el primero , todos cfpcrauan la 
rcuolucion del agua. Cada vno penfaua,que la vez 
auia dcfcrfuya,y que cada vez que el Angel baxaua - 
tra para el. Y ctaefta cfpcranca tan incierta, qucauia 

, allí enfermo de treinta y ocho años , fin aucr tenido 
vez de entrar en la pifeina. Y  parafufrireftc trabajô  
]cbaftauavnacfpcranca tan incierta, y tan antigua; 
Agora puel*cftad persuadidos, que toda cfta agua de 

. los merecimientos de Chrifto Señor ñucAro^el cui
dado de la Ygleíia, del caudal que Chrifto metió en el 
mundo, es para Cañaros: y para cfto folo vino el An
gel del gran confejo del cielo. Para cfto reboluemos 
todas las fagradas Efcrituras, y os enfeñamos la vo
luntad de Dios, y que no cfta vueftra ventura en que 
el otro entre primero, mas que podéis entrar quando 
q^ificrcdcs, que fiempre el agua eftá tebuclta. Y íi to
máis cfto por efta parte, por lo que os puede aprouc- 

*  char, y por vueftro intcrcífe, que Dios en cífo pre
tende , no dudo, fino que os afrentareis,)’ es auergon- 

• <, jareis

*
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«tr̂ is de no lindaros en eflaptfckia M as*©*no affdalfr" 
ene! ayrc(defuanecido£ qu icro de rír) yñvi rt t  a ospc<r? 
faacj¡s! que todas eftaa aguas rcbuclucnj y r*»ót-l 
u ic ro npara vos;£ftais,co«sd*eílais enfermos y rmat 
(¿rabies, í •* ■* t >̂' í'» fí'&e' --*6“ 5 - * ’*■ •* .».} -j#
; pijcendebdt Jfngelusl&* monSdttír áft¿S Y ( como 
dttcdefpues) coneftc mouiimentofcturbaua. Espa-1 
ja ponderar, porque cftc Angcl rcbóluicndo las** 
auas tas turbaua, pareciendo mas propio efefo dé 
Angel aclararlas, A mi me parece efte mifterio mof- - 
triuael camino que nueftro Señor toma, y guarda mu 
chas vezes en dar falud a las almas ruuy conformes, 
queses turbarles las-aguas. Quiste depir» haaer-que 
tas cofas de la t ie r ra y  fns pretenfiones les facerían 
al renes de lo que defean J Porque como noeñro re
medio confifta en defengañirnos de que no fe puede 
ñar,niponercfperan^a^Cir¿ en Dios : el principal 
fruto que hallo en los trabajos, £s defengañarnos dé 
quien es el mundo ,  y que nos daña conocer quien 
es Dios. Porque vn contrario conocefe muy bien 
junto a otro cótrarióíy mucho me)ó| que por íi Tolo.
Al alma que anda engolfada en la tierra ; la prouiden. 
cia de Dios toma por medida moflearle a fu cofta ,y  
en cofas que le duelan; quan poca razón tiene de em* 
plearfc tanto en parte donde ay tan poca verdad, y tan 
poca tazón de fer amada y querida. . i . n f  ^íí 

Dizcn los Teólogos, y los Santos, que las penas TheoIo*i 
fon vnos cauterios con que fe abrS los ojos que cierra ¿0ftrind 
laculpa.Y por effb los dañados en el infierno maldizc (¿„flor», 
unto fu dcfuentura,y llorá fu engaño,porque allá aca .u':
ban de caer en la cuenta,de quan engañados viuieró.
* ot tanto nueílro Señor haze bien grande, y merced * 
Uraa>4quicn las penas temporales hazcn cftc oficiosa

aman

> t Ĉi v i ^
l'
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 ̂Sermón primero ^  •

Inían de htzéc las etcrnas.Los hijos de Ifrael en quíU 
to rcynaua Faraón , q «conocía a Iofcph, y las cofas 
kfacedian en Egypto profpcramcnte,muy oluidadoi 
eftauan de hijos de Abraha#y de io queDias tenia pro« 
metido a fus padres,antes adoran á ios Ídolos de £gy p 
to, y fi enróces alguno p re tedie ra facarlosdealli,leape 
drcaran.Que remedio para dcftcrallos, y facallos deda 
ceguera? Vega vn Rey tirano,y enemigo del pucblodc 
Dios que los aflija, q los trabajos y fcruidumbrcs,ic$ 
traerá a la memoria las promeflas del verdadero Dios < 
y lcsharSdefearfalirdc Egypto, y pedirá Dios la 
bra de fus pron\cfías.Si tu alma entendieíTes las vozes 
de Dios,y lo que quieren dczir todas tusafliciones,vc 

{  rias corno tu remedio efláeñ türbarfccfíuagua.f Qu« 
de halagos y caricias hizo Dios a los hijos de ll'rae) q 
anticipado andacuDios* fus defeos. Tanta comida 
de! cielo, tanto pan de Angeles, tanra agua milagro- 
fa , y como tal era agua clara, no eftaua mouida, ni 
turbada, y con todo eflo no podia Dios rendir las vo« 
luntades a fu afición,y a que le amallen, Cometieron 

_. f mil dcfcorteflas.Cada hora fe apartauan del Señor, pe 
PJdL/o$ « pjndo que era buena fuerte tratar con vn fe-

cerunt yitúlum in Horebt ¿ioraucrunt fculptilt* O tol
dáronle de Dios, y juntamente oluidaron las buenas 
obras, y los beneficios qaé auian reccbido de fu ma
no. Por ahí vais? No me parece gente queha de aca- 

* bar en bien. Gente es que no quiere fer llenada por 
1 blandura. Afsi? L'euemoslos por afperezajturbcfcefla 

.i.u • agua de beneficios,podra fer acudan a Dios. Oídla tur 
Pfalm.jjjbacion del agua de labocade'Dauid: Cum oicidcrcteei, 

en afligiéndolos,™ traba)ádolos, al punto le bufcaTÓ, 
 ̂ * Qutrebdn eww.boluieron las efpalda&al mundp,y foe-

• ron en feguimicto de Dios. £1 temor do la muerte les 
i. « ’ . ‘ hizo

s>v tt í
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hízcbufcar a Dios,y querían morir a fus oíanos,y buf 
^ricjaunqucfocffe con peligro de íu vida-jSr re memo• 
Wfj/«»fXaycron en la cuerna, y vieron q era Dios fu 
amparó. Veis como el re medio es turbarle cite agua.* *

San Pablo: Omnisautem dtfciflin<tyin prxftnti tjuidem 
•ú¿tturnoncjfcgdudtj, fed mxroris; peftea autem jruSium Cap f r" 
pgcatifitmum cxercitdtis percdmrtddet iujhttx. La pala- 
bra jufticia quiere dezir,obíeiruancia de la Iqji de Dios 
y caridad. Pues eíTc fruto del a^ote del Señor, y turba- 
ció del agua,es fruto muy fofíQgado,po?q defpues que 
pa(lalaola,y ímpetu de aquella borrafca,entxa el alma 
cdfigo en cuenta,y ve quantos años firuio al mudo,y a 
la carne,y el pago qje dieron,conoce,quato mas pudie 
n aucr ganado con Diosconiel mifmo trabajo. Y ifsi * 
quedadeterminado cryuicláte feruic al Señor, en qu je 
todp csbie empleado.: porq quando toda la farisfacio 
dría tierra falte,Cobra la del cielo» Pero como podre 
creer,cj ellos agiauiosq,mc hazen,fon obra de Dios,fi 
veo procede del odio q me ticA& Por elno me defpa- 
chá,m mira mi caula*Veo,otros de menos feruicios, y 
menos merecimictos dcfpachados,y ha treinta yocho 
añosqcftoy efpcrando fin auer quien, me licué a la pif 
cind. No entendéis bien el cafo. N o aucis vifio querer 
vno matara otro a traición con arcabuz, y rebentar, 
y matar al que tiraua? Pues con cfto el otro queda ad simile. 
ocrtido, y confidera que no puede viuir tan íieguro «/*. 
como penfaua. No dudo, que puede fer que por ral, o 
tal tcfpcto os haga efíe mal, pero aunque quanto a la 
intención de los hombres fea elfo afsi, a lade Dioscs 
«'contraríe: porque el queoshazeefle daño deefla , 
lanera, a fi íc mata,porque peca mortalmcnte.y con 
cfto fe obliga a! inficrno,y queda obligado a la reftitu- 
ci°n del daño q rcccteftcs, y vos quedáis aduertido de

no pongáis vueftras efpcran$as en hombres,
que ,

en d 2. Vternes de QUar'eJhoa. 160
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“ J" 'Sermón primero,

que fe apasionan fino 5n Dioí,qur nanea hita, P0q 
nneftro Dios es de tan linda condición , que de ios ¡n- 
tcntos peruerfos de los hombres faca efetos muy dife. 
rentes que ellos penfaua.Quando Varaón mando nía« 
tar todos los hijos varones de Ifracl, que fue íu intéto 
fino querer extinguir aquella cafta?Pues Dios termo 
aquello por medio para que dentro de fu cafa, y a Ift 
meta fe cririílc quieauia de la car de fu poder el propio 
pueblo de Ifracl,y hazerlosfeñoresde la mejor tierra 
dei mundo.Pdreílo no os fatiguen los intentos de los 
hóbresjatendedaUsvozes de Dios,y a lo cjos quiere 
enieñar por la turbación de las aguas,que cs,rqtip para 
faaaros os defe ngadeís primero, que con cfib vos fe* 
ic iscl primero de la pifci maque e lie es el queta lana. í 

pri vuí dejteüdebdi in pifctnum* Peto Se ñor, por 
c uchade ícrel primero,aaienoo por \ é tur ¿oí ros m as 
necesitados ? ya qhe no queréis darles talud a todos, 
puedo q os fuera tan faciliporqpor lómenos noguar 

. dais el orden di caridad, que maridáis guardemos uofo 
tro",que es que fe locorra primeiobl mas nccefsitadc> 
Al mas llagado? al que es mas vtil para la Repubica? 
Y mas que parece que allí Canaria el mas rico, porque 
tendría mas criados quede lleuaflfca a !apiicina,y me* 
tic fien cncl agua. No ha de íer finoel‘prinacto: por* 
que era para mediar que la talud del sft-dá no le ‘di ü* 
no aquicn la bufea muy de veta»,y con diligencia.Los 
quelabulcan como por ceremonia > y queendos nc* 
godos de lu alma andan de oy para mañina, eftí muy 
apeligro de nunca lanar; porque como el negocio ce 
copuerfuosayadc fer obra déla gracia', y dd Bipir tu 
tanto puede fer,quc fi quando Dios os la ofxccei 
y mucue el cora^on,nolcacudisapropofito,oscaí*
tiguc con negaros la otro día,por lo menos tan tíkac:

♦
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jachis dcftgrdtlt Df:(dizc d Apoítol)»tc<M *adixdna He*.
n t u d i n i s  [ u r ' u m  g e r m i n a . ™  t m p r d t a t  ,  O "  p e r i l l á n  i n q u i n e n  1 2m

en el 2. Viernes dt Q¿¿rcf.

f l t u d i n t S  J- - - j  ,5  , • " ~ * i
t  N o  Je faite nadje a !a gracia : quiere dezir,(W frmt - ---------  t— ir---------- *í

noíc defeui de nadie en corre fp onde r a los focorros de 
p J0S afugracia,alus i!aPiamisnros,afu$ayudas.Def 
echadpeicza5armaos con di' gene ¡a,fea los primeros, 
rara qurrdo fe nmeuacíla agua. Mirad que para Ja Ta
lud y camino ¿el c e m e n e O e r  toda ella dilipen.. 
cía. Nofinmifter: y mandó Chrifto Señor nueftroa 
fus dicipuios,qucquandofuurencruquiftando la tie
rra para el cielo,no llcuaíTcn cacado en »~spics:tfv/*- 
ttportare calceamenta. í̂itsiño cafo por cierto.Si los di- Mat. c.iu 
cipulos han de andar tantos caminos,no ferá mejor va 
van caI$ados?No les manda, fino que vayan defeakos: 
Xohrrpottdrccdlceamcntd.Sabcys porque? Yo oslo di- f» 
té.Los^apatos,como notafan i-icronimo, fe harten 
de pieles de animales muertos. Pues ccmo los cierno- **otm 
líos andan muy viuosen hazernos guerra: inimki ¿tute 
mi huunt. Y hazcn toda diligencia por impedir efta 
jornada. Hoc ittr dxmettes impediré feftinant, Iufto es q 
1: los enemigos ponen diligencia, í'ejlinart, en impe
dir !a jornada,los dicipulosno anden a patios muer
tos. Tengan viueza en andar eñe camino,y afsino He 
«en cofa muertacn los pies,tic licúen cofa que fignifi* 
que tardanza. Noltte p»rtarc[c<t lee amerita. Viuos, viuos,
Caminen con ligereza,quc importa? y impriman a to
dos eftc cuydado. *  Alm as} al punto que el Efpiriru #
S a n t o  o s  tocare al coraron,abridle. Mientras (oplarc 
^lvfibtoprofpcro déla gracia,cortad las ancoras, y 
d e m a s  impedimentos, poiq-quien noaeud  ̂ ''^nprifa,
corre peligto de citar treinta y ocho años fin fa-*-
wr. , ' . * , ; . *

Qsndo el pueblo de lírael falio de Egipto, dize la
' ~  X  Eferi-

i

Cero ni.



I

\l

♦í
.fc#

%

IA
i*

EXO.C’12».

Sermón primero' * , :

Efcritura Sagrada, que Tulit pipulus confperfdm fari- 
rtdm , dntequkm jermentdretur ; ¿7* ligdns in palltjs, poi 
fuit fuper humerosjuos. Tanta prifa, Señor, <quc antes 
de acabarlo de cocer el pan, han de falir con el á 
cucfta:? No podéishazer eíTasmarauillasmas de cf- 
pació,ya quejas vfais con vurftro pueblo? Bien pu. 
dicta por cierto: pero e! nó h'azerlo, es quereros 
mas • -Qmfo moftrar; que para falir de Egipto,no fe 
hade cfperar punto,ni hora; no fe ha dé perder oca» 
fion. Alma,para falir dé pecado noefpercs a ma. 
ñaña,no andes con titulillos efpcrandoefta ocafion,o 
la otra,que es difparate,nolá pierdas i*Si la perdieran 
los hijos de Ifracl, corrían peligro dé ño falir,porque 
luego fe arrepintió Faraón de la licencia dada^Poref. 
fo mandó D ios, que-en rranori» cieñe beneficio fa 
celebra (Te laPafcua',enl*qualnoauiádeaucr cofa 
llcbda, y ello con grandes penas,para trfcrlcs tiempre 
a la memoria,quanto importa acudir de prifa,' quando • 
el Angel baxa del cielo a reboluer el agua, quando os • 
llama Dios,que falgais de Egipto;: •>* x  p

.; Bien por cierto,- pero no fe íaben todas las veze$ 
los inconuenientesque ay,yque tiene Cadavno pa." 
raapartarfe dctal otalconucrfacionJ.Porquc el a- 
paitarme de fulana,- conquicn preterido cafa r,tmpi * 
délo »1 padre,y la honta.Paradcxarcftc inipcdimen* 
to , los hijos y la aficiona Para- re (t fruir efpcro tiern-4 
po, porque fi agora lo hago, quedaré pobre; mis iii-‘ 
jos por puertas, porque fi tengo de hazer abantó de’ 
la hazicnda, y contar todo lo que êftá maradquffldo*' 
con -logros>caa trapazas,con monipodios; cpn pleitos 
i»iuftos:fi tengo de mirar lo-que foy obligado a la fa-'1 
ma dclotco,a la honra de la otra, quédame moypo- 
a’ ’.* ■ • i r,i: • i . . í n  r 'ó . ico.
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có. Como,queréis que' lo dexc al punto todo ? EiTa
r.ntis? Oíd lo que dixc U Efcrúura Sagrada, que qoani 
do los hijos de Ifraclhuuieron de fahr de Egipto, to- * 
marón la harina,que tenían ya mojada para maíTar, y 
laataroncn los lados de las capas, y las echaron al 
hombrodo qual baftantemente ora flaco y cortoma 
talotage para quien emprendía tan largo camino, f  
por deíierto, dondeno auia pronifion,ni ventas, ni 
mefones,y la gcntecra feifeiemos milhombres, fue* 
ra délas mugeres yniños ,* y el pueblo mas menudd 
fin cuenta. Supucfto cito ,- para qae tan poca proui- , 
Con? Para que veáis qae para lo que Dios manda, no 
fedeuen bufctrmas razones,que mandarlo D ios,y  - 
es grangeria obedecerle^ porque todos losinconue- 
nientes que haltays,no lo fon para obedecerá quien 
tande pnfa los puede deshazer. , Vltra defto hablan* 
do mas al propofíró,nopuéde fer mayor dcfarino,<f uc 
querer vos ir al infierno,y cftar alia ardiendo perpe-^*■ 
tuamen$,porqoe vucftrohijotraygaaca mas criados/' 
Porque traiga ropas de damafeo en el verano,de mar«' 
tas cncliuicrno, y otras cofas a efle modo.Mtrad quc_ 
fon dislates/ ? . O  -'f ■ • * • "  ̂ ,

Erát dutent homo.ib't iri*intk &  oElo dnnos liábeni 
ininjirmttdte fnd.’ H»»c ergo cum 'Ptdtjfct lefus idctntem.
El gloriofo padre fan Águftin pregunta cn efte lu* 
gar, porque nofanó toáoslos enfermos, fiendole tan 
fácil a fu omnipotencia, y tan propio de fu mifericor* 
día? Y refpondc el Tanto, que no carece de mifterio. 
Muchos eflan eneftas palabras ,r y en el hecho efeon- 
didos: mas el que fe me ofrece agora masa propofi* 
to es} paraque entendamos, que nadie puede llegar 
t cftado de tama miferia, y deluentura, que no tcn-

Xa *ga
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gi aOío? por fu protegí ar y «amparo. Para qiiécmeti: 
days, que donde falcan los fauores hilam os i Cobran 
los de Dios. Oid lo que dize la Sagrada Efcritara; 
Si pi*nt4< a próxima tuo acceperts yefUmeotum } dote fo» 
lis occdfttm teáles ei. Ipfum enint e[ifoltttn, q to nperitut 
iodumentum Cttnis eitt<y nec hdhet dltttd, in q'to dornvuu 
St cldmauerit ai meyexiuiidm eum , quid mtjericors fuv». 
Solo U mifena del hombre bada para mouerme las 
entrañas a piedad, y ella po/ (i bada. Poccflb por 
amor de Dios os ruego, que el fauor que halla en vos 
el pobre, p’orque es paniaguado de fulano, a quien 
vos refpetais, lo hallen los que fon paniaguados de 
Dios, porque íi le llaman que los valga, porque no 
tienen hombre ni valedor  ̂ ha los de focorrcr Dios,1 
aunque a vos os pefe. Afsi lo dize Dios claramen
te : Vidttd &  pupillo non ntcebitis. Si leferitis eos, \oci- 
ferilwntur di mey & cgt andido» cldmorem torttmf&* in¿ 
dignabitm furor meusy percutidmque Vw gladio, Aísifc 
Verifico en elle hombre pobre enfermo y delímpara- 
‘do,paradlo vino al mundo.Mas admiróme déla pre
gunta que le haze. ' r . .

f  Vis fanus fieri? Pregúntate Cbriftoíi quiere fer 
fano. M>rauiltofo cafo. Señor, a vn mifcrablc de 
tantos años de dolencia, y muchos' mas de defeos 
de falud,preguntaysíi quierefer fano? NoctU cla
ro que üa de rcfpondcr que íi. Que muere por verfe 
libre de fu mal? Y íi cñ fu voluntad ella (dize fan Ber
nardo mi Padre) Si inyqluntdte res eftyquid opem fld- 
pitdt ? Q  íc efpera? Que pide ?"' A Chritlianos míos 
no dudaci H jo de Dios de los defeos del paralitico, 
ni menos de fu necefsidadry có todo cíío le dize íi quie 
ie> Vis i Porque cu el citado en que cftá,rcprcfcnta vn

v r peca*



pecador cnuc je cidó en la culpa,  y que no fe puede le- 
Jantar dclUqiinquq concurran,tifas dos colas, vo- 
Juntad humana plimj leu andarle, y gracia diuina que la 
ayude para ello ,*y para poder andar. Vis fonos fiert> * 
Affcgar$fc ( dizc Chriftq) el pecador por parte déla 
voluntad, que de ordinario cfta dudofa en el bien» 
que de mi pacte no faltará la gracia y ayuda, pata que 

*feande*efte camino, Sor ge &  amiuU. VU ¡ams fieril 
Quieres fer fano? Efio-^regentay-s ? .Claro cftáque 
quiere. Palam ejl, qoia yult^ f ^  no» poiejl. Sednoñjuffi
ar fem l qitcriptantuseflépmaUngiior) tant oque in red- 
¿it* difficujtás. Vcislo ahip elTo-quicrc dezirci} fu ref- 
pueíla. ; Preguetalq ,Chr<(lq,fi quiere fer/ano, y no .' 
tcípondc (i,ni no,fino Hominem non ̂ x^ío.Hcrmano no  
te preguntan fi tienes Hom bre, o  no tienes hombre, 
fiqp fr quieres’: rcípondq  ̂ que ¡fiomincm non bobeo.' 
Quiere d e a ^  Señor elfod ich ofccñ á. Pero porque 
no entendays que e*.culpa mja cl poíanar; Hominem 
non babeo ¿ Digo, qu em e faltan Jas fpcr^as. Efto mif- 

figqiíkó' la Efpqfu a^fuquer ¿do' Eípofo disfraza;
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damente, quando[le pidió la ljcuaííc en pos de fí.
Trabe me pofite^ curremos,. Piad demi que íi me a- c  . 
yudais, no osireys folo^Etib miíiup dizc eñe hora- n ' **
bre : Hominem non hobeo.Vt qutdedie ydle. ̂  dei &  per- 
fiare pro bono yüuntotc *'• Añade (*n. Bcrfiardo mi
^'vr* r ¿¡fe-" .n¿ 1 -v >..v __ >

No es menefter mas declaración.' Ay dizc, que *  ̂ '4 \- 
quiere que le ayuden., porque /a la/vcrdad para con '
Ojos efíarctotica bafta. Baña pie ícnj arle nucfiia mi i 

Jia» pocas fuerpas, y defeo de faóar: .porque en la 
preícncia de píos rila da por (i Cola bañantes voz es,
«ero fi io miramosbicn*mc parece quecífa rcfpucíU 

’* . r _ x i  _ fue
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fúé de quie rfio conocía á Chrifto^ q«e fi le cfonociej 
ra, no podiadezir no tenia hombfCíPorqdépormas 
hidrópico que' cfteyV'pfie mas ím pies para ir a Dios, 

r no aucís menefter • masqué a vos ft>lo,porque lo que 
• cs*nccdTariO'de parté'VJ'c’Dióí, el hombre qud^aueys 
menefter, Pilaros b$ lomüeftray diziendo ¿'feer ho- 

\s me.Y eJ Gentil os lo aiTegurá’mas,diziendo y que ef-. 
te hombre era el Hijo de Dios» Vere hit hime film  
Be i trAÜ* Eccé homo. Quien Je hubiere menefter > aqtfi 
lo tiene cieriomo ha íncneftf r bufear fauqres, ni ter*- , 
ceros; ni quién te Ucuc á l^ifcin'áy pon}Q¿aquí le tie ‘ 
nc cicíto. Lo qué faltare fera pdr ros* Vos folb foyt 
el tíombreyque faltáis'aDlós. Portqtri Ve rey s y qüaa 
bienaucnturtda fueteé eHádp'los,‘que fe entregan 
Dioí, pues rió t̂ ah óiencfferótros'tércérOs. Bien paré* 
liticoy cufeTmo^eftiud^el Jt& orr que«5crbtifkarc* $•
la mano d c r e c fc C h r H I ó S e ñ o r  niiéftééí nó podiá 
fer mas". Paca com o r ió  qúc tenia hohabre,y é fu la
do,clfhlfut$ tellam á/O yó  éV Dece heme de Pilitoi: 
Veis aquí el hórhbtej^ties a ltb f > Dómine.

Se ñor,apiadaos d ém i. Y  bafté fu rúegode coraron.
 ̂ Porque no efpértD iósm as; nf fií haze mas derogar, 
h le l lk c ñ iis d c  ^ itis .jio d ie m e cn m '^ r is  mFerádifo^ D c -  
xandoJó tahfanoyqoc 4o enem ígalo hizoaihigó, de1' 
no conocido^ familia r¡dáeftrj¿ó,proxim ay cercano,
de falteador Confeflbr, deladron Mártir» Qnam fubttb
(dizcfaij Bern ardo m iPudrc) é k  hófté tdtre f* B e s  eft 

&e icus ¡ e x  ál u m fám ilidetSydti extrá ñ en  frex im u s  $ de U*

* 3 troné Confefím -.Qtíc fiicífc Mártir,' fcnA güftin  io  dize/ 
Halló hombre? * V C ifaquicotilofiíé bufeaia* y que» 
reís fer fanos,*nd podéis dezir, padecéis por falta de 
hom bfc, Ypuc* c ftáefcüfa n a o s  hadévalcrcl -diadcl 
'laífe* tX  - juiZÍo»-



¡oiiio.ttatad de ip i r ' tu  buenacaem i, a de bafcar .
•otra; í u. ^roif # ? r • ± J c J ~ : - * *

Dizc, y ntíta®qui tyntQ Evangelio, que quandd
dmíto Señor nueítro hizo cftq milagro > era Sába
do; ..Porlo qual iodos los Fárdeos fe «{candaliza— 
ron,penfando,qoo quebraba el precepto de guardar el 
Sabido. Pues $eñor, Appudiecadcs aguardar a otro 
diaque no fuera 5»bad©,*cn'qj*c po fe efcafidalizaraní 
Mirad* Todas las tfjcofcesquó^* la embidiadon men- 
tifoías* y eootodoefía iaébufc* p o n to  defcabric la ' v  ̂
embidia propia* que^c* oo bkfeataraclel pro*
limo,Chriflo5 (ct3 iifjs«dftío b iz q u e  wiIagro>íin,[m 
tar,ni tCncr^^oaefia<«fc¿diac(g- toda?íiaaq*nifte 
rio) ptra dtrdt cotendcp/qtM £ l  propio oficio <icl Sá
bado, y^l^arqnciQ iq títo  pita U fanóficacion
del alma: y ibfto es, Qujes^a-
ra rabftrar, que no ppBáfl^Mtp pnnñcixfe en medio 
del bullido delqj negocios, fino es citando quieta, 
cito es, tratando gonOgo mifoflNc las obligaciones 
que tiene de amar, *^Tcruir al Señor, y agradeciendo 
los benefíciosTCcebidos. ̂ Qnatl^o los ojos andan in
quietos, minando a tundías partes, tío pueden diflin-, 
guir claramcrKcvnacoía 4 coíra. .Para diftinguirlas, 
conuienctcncrlojflfdtT^»dós, arcándolos con aten- 
cion a lo que tienen ddlchté.1DcJa mifmamanera es el 
alma, Elle es el fentido de aquellas palabras: Videte, ^ XOt€t
Vf fabbttum mcum cujbodiatis: quidjignum cft Ínter \me 
ty^orin gencrátiombusyejlris, >f fcidtis-quid ego Domi- 
¡f*f5 y w* justifico >$í. Que mas claro? Pues como fea 
leñal dol defeanfo, que el alma ha de tener con D ios 
jaquel perpetuo Sabado de la gloria,- aqui esfeñal 
•«que ^ioscsnucftrofimtificadorporlagtacia,porq *

9 ̂ «
., eríel i . Viernes /e Qusrtf. ¡«,v.?r¿ + '
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en quietud fe fan tifie a elalrci%y esfenaide qae mol 
ra el Efpiritu Santo cnclalrntjquetomaen medióde 
iodos los Jcmis trabajo' f:atac con Diós, Porque lie! 
Sabado folofuerainíluaido parad rcpofo,y defean- 
fo del cuerpo,paca jugar yb eaer nanea Dios nos lo 
auifaia con tanta infancia, que donde dize efas pac 
labras, en pocos renglones » repite quatro vezes el 
nombre de Sabado* y por toda la Efcritara Sagrada 
infinitas. A  cito aludió Ezéchiet: E t  d e d i e i s  p r ¿ c e t > *  

t d  m e d y  i n d i c i a  m e a o f t e n d i  c i s , .»?<< f a c i t n s  h o m o  

uct i n  c i s .  I n f u p e r  &  sA'bxttd m e a  c ü e n d i  c i s  Y enton
ces diuidelos c receptos del Sabado,» porque ¿a ello* 

fea toma alicato para guardar mejor la ley de f 
Dios, y  concito vioiraqui porgracia,yen v 

la otra vida por gloria, * Q u a m  m h i  «/ r.-i 
„* . -yabis donic UfutchrijhwMari* '■ ». ; • i
• . ■ '>> iiitny* films ¿tonca k u -* ’* . i n '.»#,'..;
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EJl Autcm Icrofolytan ^robdticaftjcinal 
Ioan.cap.5* v **' 3 •

i/:
ARA Entender los íágrados 

Euangelios,csneccirariot‘leer 
mücjio por la Sagrada Eícrittt 
ra y fantos,!os quales’tato por 
la experiencia,como por diligí 
cia los entédicro:porq a la ver
dad mejor fin copa racid tn ti 6 
decl Euagelio de Chriíló qoiS 

. lo tiene,* y trae por regla de fu
v¡da,y quien dedia y de noche íc exercita en el, y por 
el tÉgiftra fus palabras y  pcnfamicntos, q quien fola-* 
mente trata de entender lo qdize.'AfsÜofiéteclR.eal . .
Ptof:tatf»pw¡enesintellcxut  Mas íupe yo q todos los 11
rifjoj,q todos los do&os de la 1 madata tua c¡nz t  

Tupe bufear vacíleos jnandamicntos.En efto
mucílra
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mucftraüauid las ventajas que hazen los nouicíostíe 
2a ley de gracia,a los mas auentaí adós fabios de la vie- 
ja.Oyd a C i C s i o d o t o  ¡ M e t í a s  i f o e l l e x i t  p o p i t l u s  n o u u s ^  y u i  

f e l i c t t e r  C h r i j h t m  f u J c e p i t ^ n d m f e n i o r U l e J u d d i C M S y q u i  e u m  
c o n t e m i f e n d u m ' p u t d u i t . M . & s C t b c  agora vnavicjccira que 
muchos dolos Do&ores de aquel ticmpo.Cafsiodoi o, 
Q u e m  e n i r »  d o c e t  D e u s ^ f a c i U  D o 6 i o r e s  &  [ e n e s  f u p e r d t .  A  cí 
to aludió Chrifto Señor nucftro,quando dixo a N:co- 
demus’.r« e s  m a g i j r e r  i n  l ¡ r < u l i &  h x c  i g n o r a s ? *  M as cla
ro,y al propofito. Quiere tiezir Dauid. .Entendí mas, 
que todos^orque de todo mi coraron me cntrcguca 
vucíhaley. /  • r t

Y aunque para todos los Euangelios del año,es ef* 
ro ncceffario,pero para cite de oyes menefter mudar 
de feruidumbcc,y eftudiar maspqr él mundo » que por 
los Santos. Porque en d  htllaremós Castrazones de 
muchas cofas, que parecen muy cítrañas en el Euan; 
geliodeoy, y veremos quecfta pifeina escomo vn 
modelo del mondo r  y Yn retrato de lo - que paña

- en eL • r v i v  » ^  ? '’ =•'..... 1
• Quien queréis que no#fc enante á e v e r  cinco hob
pitalcs(cffo quiere dczir a<jui,Porf/c«j,y>ropiamcnte)6 
llamémosles tapónales, muy grandes filenos d¿co- 
KOSopobreŝ y dcíahuciadosfoiojfin ayudá,fíin remé* 
dio,efpcrando ícr fanos en compama de ios ricos,y de 
los que tenían abundancia de criados, con vna agua, 
cuyavirtud fe acabaua en el primero cjla toeaua ? Y 
viendo a lerufaicn llena de enfermos , y cntreclloi 

«quien auia trcynta y ocho años que efperaua< aquella 
hora,y no acabauade llegar,fe puedo colegir quintos 
feaurian idpdcallidefcipefados.de podctxencr vez, 
y  que a muchos de los que rihuan allí dcccqil mas d 
deícodcfanar,quclaconíidnca, „ l v \

* > 'Mas
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Mas fiyoprcgant.ua a los mas de'os hombres que 
Tiuen en la tierra de cfperanqas,en que fe fundan, vícn 
do rautas menur*s,qitonta9 fe experimcmá*cn el niun- 
do,ytanta pobreza,qúanrá conocen en eltpára peníar 
que en elfo poco que tiene el mundo para repártir con 
¡nachos que lo cfperan,y pretenden,ha el de tener ven 
ruta,y que a el folonohandc menú* las efperanqas, * '
qje mienten a tantos?No dado quedaran tan mala ra
zón c o m o  ellos, y que la mas verdadera detodasferá ' 5
loqnedizefan Aguftio,que chiman Jos hombres tan
to el mundo,que por el nan venido a tenerle en poco St ^ Htur 
líimifmos,? aenoilecerfeporfu amor .- Vjqnt *deó ' *
ycmundushomimbuscharus eji^tfihimet tpfis ^tluerint.
En los Proaet&ios pinta ol Sabio Salomen marauillo-
famentelasefperanqas humanas. QutmtitHr mendadjs] }°* ’
Incpifcif)>cntos:idemdutemipftfeqH’Hirduci'fldntts; E l ’
que confia en mentiras, es p a flor de vientos',y quiere
afir y prender las aues que andan por el ayre : porque
bien vee,que le huyen,bien s t e  j qúequando' üega a
apretar,todo íc refueluc.cn vicnio.Pucs hombre quifi
te ciega?quien te hazeperder el trabajosa mijuyzio
muchas vezes el amor ciego,mas que la cfperan^a cíe#
ta,mas el no dcütficionarnosay acabas con ello,que el
confiar. » <*' ? »¡ »i _ „ - *1 -í '
> SantoDios.Quc queréis padré?Qüe dexemos todo*
*■ mundo,y entremos en rcligion?No puede fcr. ACsi?
Pues digo me contentare con que cada vno entre en
cuenta configo,de vado afuscípcranqas,y a fus intcn-i 
^yque no entregue fu coraqon mas de lo quepermi ■ 
Kniasrazoncsjquc tiene de confiar* Porque como di. 
*cTcoti¡a¿to,muchomas malhazeclmundoa quien TheophjK 
0 ^fc'bquea quien io poffce.Mucho aaasd35a,mien JupcrLuc. 
,us fc a^quíctc, que defpues que fe alcanza. Porque

- « defpucs

\
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dcfpues que fe trata el mifmo fe defcubre,y en quarto 
icprccuta,engaña por vna parte el defeo , y porotrt 

. mucho msfr la opinión faifa de lts cofas.¿Sentencia es 
i .¿4i  7»- Apoftolfan Pablo.AUmquiyoluntimites fitri } i»».-

ptor.6. ¿unttn tentdtioncmi&  in Uqutum diábolj&drfidrria mui
T tainutilid.'t No pone efiospeligtos a los que fon ricos, 

S.yiuou]. f,no a losquc desean ferio. Afsi lo notó fanAguíhn, 
h°m j^.w Cupiditttestccufdtiit}vonfácultatcs.,/íudritia enimejl\ellt 
terío. efje ¿tuitem̂ noftdutcm tjje dfif/few.Poique las riquezas, 

y las demás cotaf humanas dcfpues que fe experimen
tan ..muchas vezes dcícgañan, y defeadas fiepre crga«

- ñan y ciegan.San Pablo.Póderad aquellas fus palabras,
* WM»r,luego en la voluntad,en el defeo eflá? Afsi

g.Theoi. lo explica fan Teodorcto.ATai» dit {implititcr> qm jum di.
uitn^td (¡ui 1 olunt dnefcere3cí[os caen en el la^o del de
monio^ cíTomifmocs también el defeo, EfdefdcrU 

*  multa inutiha}£r nodua.lüfío es lo que nos defengaña,* 
porque aun a los que lo alc^pqado y experimenta
do,no dcfcngaña,les da mas pena el defeo de lo que les 
falta^que el amor de loque tienen.- , . - >

J  fi medixcrcdcsquenolc pueden auer las cofas 
fin procnraifc y defearfe: os dire con los Tantos, que 
el remedio es procurar loque el mundo tiene, como 
cofa que puede mentir, y que puede no feri fiquicra 
por no quedar corridos de verquanto tiempo menof 
preciamos cfpcranqas ciertas dcDios por mentiras del 
mundo muy dudofas. Llamo mentiras dudofas, por- 
queel mundo tanto miente a quien da lo que dcfri, 
como a quien lo mega. Porque aunque os dclo que 
pretendéis, os mega el güilo que efperauadcs hallar en 
ello. Ved agora quanto peores eíhmos que eflosenfet 
mos.-porque dloseihuan en duda ,fi llegarían al age*» 
mas ciertos de que hallarían en dlaftlud, llegando«

tiempo.
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tiem? 1. Pero nofotros,íi por vna pacte cftamos dado-
ios Je lo <3 efperamosdcl mudo,mucho mas lo cftamos
porU otra delgiftoq aperarnos ten«cóello, Vna de
lis cofas con q el Profeta leremias d Jüa en rofteo a los
h,|Oi de tiracuera la verguchcaq auian de tener quag-
do vierten el mal trueco que hizieron endexar a fu
Dios por íd o lo s ,y de aucr de venir defpues con las ma
noscruzadasa pedir mifcrícordia al Señor, que por
tan barato auian vendido.Q u o m o d o  c o n f u n d t t u r f u r ,  q u a n
¿odcprehcndtturjicconfufi funt dontus ifraeLtpfi &  Reges
t o r * r n , P r m c t f e s i &  S a c e r d o t e s P r o p h e t *  e o r u m ^ d i c e n t e s

¡7no Pxter meas es tu:&  lapidi^tu me genuijlt, Verter unt
n d m c t ! r r ¡ * m - &  n o n  faciem,& i n  t e m p o r é  ajflicl¡onis fu*
¿ i a i n t . S u r j r e i ( j ? l i b e r a n o s » H 2 . d o l o t - y O Q » y  ningunodeno
fouos,q no tenga fu ido!olí quien facnfíque,cn quien
ponga lo so jos y fus cfpcran^as, y aquien entregue las
«liciones de fu alma,con deuerfe a folo Dios.Afsi dize '*• Gngori
Grcgorio,quecfconderRacheílos Ídolos de fu padre 3°*
Libandcbaxo dcfi,íigmficalafucr9adcla penitencia, m o r , c . $ U

con que los ficruos de Dios cubre n,y dcshazen,y def-
fierran los apetitos que antes folian adorar.Aftu ( t n q u i t )

M h t l  i l U  firnauitfqm idoU f e d e n d e  premimuŝ  f t  c u l p a s  

ptmtenio ddrnnamus Pues nofe,aya hombre quequa 
do fe toma rcfidcnc!a,y fe halla con el hurto en das ma 
nos de las cfpcranpas humanas, porque muere,y délas 
dm:nasquedcfecha,y délos ídolos porquien dexa,y 
m:nofprcciaa Dios,nofe corra y feafrcnte.No fe,aya 
ccncño^quiennoaprcndaa no efpantarfc de lo que 
ojeen eíV1 Euangelio de oy.

á n g e l u s  a u t e m  D o m i n i  d e j e e n d e b a t  J e c u n d t t m  t e m p u s ,

Bíbesjcn cortos ticmpos.Bitn fe vccaqui el engaño 
<B‘!o$ hombres,que con tanto trabaio bufean gufto}pu 
oitniotenerloen Dios tan a lobarato3quc no ay par
le de lascofas diuinas ŷ. cfpiritaalcsj por pequeña que

fea*
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fca5quc no fea muy mas podcfcfa para fatisfazcral al- 
majquc quanrasay en el muudo. Ponderad para cfto 
U h i (loria de Lázaro >y del fGco Auatiento,laqual to.
da es parabolica$y trahida por Chnfto,para moftrar!« 
felicidad de los fanto$,y la defuentura délos condena
dos En la qual h.ftorja,aquellas palabrasdciRjco hazc 
vn poco de paufa en el entendimiento. Patcr ¿ibralúy 
ntifercrc mti-fá' mitte Id^arü-yt inttngdt extremum ¿mti 
fuña aaudmy»t rrfrtgeret lingUAm meam. Padre Abrahan,' 
mandad a Lázaro,que moge fu dedo meñique en agoi, 
y con el me refrcfquc la lengua. Pues com o, hombre 
tan abaftado t̂an rico, y poderofo,quc Epulalutur yao- 
tidie (plendidcft contenta con vna fola gota de agua? 
Deftaagua, fi. Porque es tan copiofa U bicnauentu- 
xanqa de los lantos, que la .paternas pequeña,qvtanto 
es de fí,baña, no digo a dar aliuio a las aflicciones de 
la vida, masa las del infierno. Y bien fepuedé cole
gir,pues* el tocar vn Angel las aguas, baila para q den 
remedio a todos los males,que ni arte,niindtf(lna, ni 
la naturaleza podían curar.cofas del cielo, todo lo pue 
den.Bienes ordenados a Dios,todo lo fanan.Bicncs de 
la tierra defeflimados,foo los verdaderos,y verdaderas 
medicinas de nucflras dolencias.

Interpretando Procopio Gazco aquellas palabras 
del Gcncfis, In fndoreyultus tmyefcerts pane reo, fe ef. • 
panta mucho, porque, bcndizicndo Dios todas lascó
las en acabando de criarlas, folos los frutos de la tie
rra no bendixo, como podéis ver cnel ptimeroca- 
pitulo del Gencfis. La razón queda es,que comonuef 
tro Scñotfabia,queauNn de ferocaíion,que por ellos 
los hombres deíprcciaífen fu fanto nombre (no lo veis 
claro en el árbol veda do) qui foque fu bendición fueíTc 
la penitencia dcldelprecio,quc.dcliosfcauiade tener-

7 ' Porque• » » * * * *t *
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Porqus enronces fon verdaderamente bienes, quando
ertum l o s , 7 tenidos en poco,fon ocafion de tan gran
de bien,como es ganar a Dios con ellos.

Eut autem ibi homo trigintá oCio annos habens. L a ' 
razón, porque Nucítro Señor efeogio cite hombre 
pira Tañarlo,antes que'a los otros (dizen los fantos) 
faeporla perfcuerancia, con que procuró fu reme-« . 
dio : porque fin ellafuelen fer de poco prouecholos 
buenos principios y'acometimientos. Delta manera ~qr j . 
Te o fi acto y Eutimio interpretan aquellas palabras R * 
d: Chullo Señor nueítro de la parte de la Ternilla que ut 
cayó en buena tierra, que fon los que Fru&um affie- ,  g 
runtm patienria. Qjjere dczir,quc tienen animo y He- * * * 
meza parafufnr el ímpetu de los combares, de las ten-1 
uciones,de las defeonfian^as,^ los rezelos,de losfo- 
breljltos,ye) que no tiene animó para cito , da poed 
fruto, t Porque fomodixoSeneca, Nthtl eft^uod non1 ‘
expugne t per tinax operariointenta}ac diiigens cn^.Sin • 
clla(dize Tan Bernardo mr.Padrc)no ay Vitoria, ni prc- S. Berna?. 
mio îpaciencia^ni agradecimiento, aunque mas tra- /«•#*. 2. m 
Ncs,hermano.Bien os acordareis de los torbellinos, >/»/.Perr. 
dcíuelosy trabajos grandes que Iácob paffó enlapre Ó* P*t*h. 
tcnli »n de Rachel.Pucs pregunto,en todos ellos no lie Oen.c.29. 
uócipefolapcrfcuerancia* Si por cierto. Porque no 
puedeauerperfeto amor fin e!la:y en ella,' como dixo •Í3n León Papa:?/c»r próxima eft+trtbulattojta efl te y¡ci ^ton
*»̂p/,o»«/jr#.Miradlocnnucttro Paraliticó,como le va- f d  í e r ' 7 - d e  

lio e¡ perTcucrar.- \ ■ , ' "  • tetan.
î ura cs,Chriftilanos,laí guerra que el infernal La- 

banroihjzc. Todos los vicios conuoca con animo 
^ngañarnos'y vencernos, vendiéndonos a Lia por 

¿chel, lo feo por lo hermofo, el vicio por la virtud. 
x c 1Atedio para no peligrar? paracj no yerre el alma

en re
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enutUngsñoí? PeTeucrancia en llamar, fl/rir y maj 
fufrir, pacict cía y mas paciencia. Porque fórrale, 
zida ci alma con cha arma, a pifar del demonio ccn- 
fcguiiá g'oriofa vitoria de fus ardides, como eftepa. 
raliticodc fus enfermcdadcsidcita manera uñará da!- 
ma deiasfuyas, pcrfcucrando en las launas ebus. 
Porque de otra manera(dtze fan Berna: do miP.’dri) 
1 ' ’ que (jui pttgrmt "viftirittm , nec fM v u tw  '  ittor confajui- 
tur, V:gtryir¡u”t. Es el vigor, Ja víucza délas fuer- 

âs. Pues hermano en tus enfermedades no desfa
llezcas cki todo, hafta que llegue tu vez de entrar a 
tocar la Virtud de lasaguasdclapifcmnipcrfcuera,™ 
tccanfes. * , *

Direysme. Yo por cierto años ha que trato defer 
uir aNueftío^eñor, y orocuro no ofenderle, y toda 
vía no puedo acabar de entrar en riba piícina, noaca* 
bo de cobrar fallid. Tengo mis iras, mis en ojos,: ais 
flaquezas, mis inquietudes, misíbbcruias,y otros nu 
les que no puedo curar}por masque hago. A  cito os 
rcfpondcre con dos razones que dan los Tantos. Vea 
es de nueílra partea dala fan Bernardo mi T adre, di- 
zlcndo, que fiempre halló mucha mas gente,que de 
mala fe hizicfdc buena, que de buena lubicíTc aíerpcr 
fetal. Poi que para vna alma de mala fer buena, b;.íh 
caer en la cuenca dequanbaxa cofa es pecar, y fo!o 
la vergüenza y afrenta del pecado es muy grande mo- 
tiuo pard fer bueno. Los tiranos dtSicdia (dizcn) 
inuentaron vn|tOimcnto cibraño, y era, que atauanal 
nulLechor viuoavn cuerpo muerto, de tal mancia 
medido y proporcionado el vno con el otro, que 
los miembros del viuo correfpondian a los del muer* 
t o , y cftocra fuficicnte ‘para darle lamuerte con te
mblé horror y tormento.Áfsi quien coníidctajc, que

andarw
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anhf carga Jo con peca Jos mortales, es citar staJo 
iV 1 cuerpo m ierro »hediondo,y condenado alínfier. 
nó , fo'o e’- tomento deíte efpe&aculo cj ve en fi ,baf- 
tar »pataco 1 TÜrlo. Pero quien no ve cnli,Gno cofas 
b ie a ís, y que en la opinión, y eftima de la gente , y 
co n i r  icio 1 de loque vecen los o tros, es nada,fa- 
cilmMte \c detcuy U , y el poco cuy da Jo lc> hazc du
rar m 1 _h y f'n <-i,v a Ims vezes paña mas adelante, por- 
qjr!m :q ac ci ai na fe Jefcuydede fi, yqucafloxc, y 
coi d o  Cííen m jv oiiyorestn^cs.

Li erra razo 1 Je las que prometí# es Je parte de 
Dios. Q ices ierra l)'jcno,que muchas vezes aflegura1 
virtules graudesco i pecados pequeños. Por efiodi* 
zeúo Aguilita iqtie los ficruosjde Dios de la mifma s. ,/dnhf. 
minera vían do los pecados, que los mártires anti- 
gtos víauan-d': los tiranos Porque les eran oca- 
íij‘1 le mayor firmeza, de acudir tnas a menudo al1 
Señor, y domo dcfcuydarfe, com o gente que an- 
daui entre enemigos yen guerra, A eñe propofico1 
ordeno í) os,que los Gcbofeos habitaífen en medio 
de los h |os de ifrael , y manca los pudieron echar 
rjer^ ’pm  que el peligro de la vezmdad los truxt (Te 
fobrcai.fo, y la balba Pobre el ombro. También f e  
os acodará ,fue parecer de muchos de los Senadores >
Ronanoi antiguos y expeermeatados, que no íe def* 
irjrilc Carago »porque con laquicrud i y feguri- 
dad le q no reman enemigos, no entrañen los vicios 
en la Hepub íea y fueíte mas pHigroú la paz de fus 
puertas a dentro, que la. gueira de los eílrañ^s. Per 
3qui conocer?*;,  ̂i$n neccflaria es a todo Chriñuno» 
wvcrdulcrah jonidadjCon que ordinariamente ( co- 
m‘>d»2c fa.i rV'genCiO^ada con los ojos en lo qnc lé S. Fulgen* 
falca, y qaaaivxos cñá de cumplir con fus obligacio

nes* ,
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refp^ndera l.»s mercedesd.’l Señor<» cbquicR 
es tai h  beucu>i,que ‘c quiere cónica ar.aunq rcacon 

St%/i H<n,r. pechos Porcflo(J>?e$. Agníhn)pufo C h r r io S í W
* ' i.-ifítroíriiaoracion que hizo para todo C-h’-IftiíPo

aquella; p:dcbras:!3'Wtt< noUsdebita i:c,J7n .  Porque ar 
¿indo üccprc a d v e r t i d o 1; . que l a u r e a  r o s  ;a! acm rúe 
pedir perdón , minea n**“ úJra q >0 llorar- nos aíren* 
tallemos de tener penf tmro fi qu.era d<* '̂,ori unos 
de oolotwo«. Por lo c.t elle p:u íhrico en r,.rgun ro
po cftuuo d* vez pa r. f. uir,fino quando de todo fu co 
racon pu io dczir: Ilomi tetn non babej. Quiere dezir, 
q u n d o  defeonfió de todo focorro humano 3H owi- 
nem no,i habeo^Scñ ir, de todo el murd^d'ff 'onfic, de 

•' n i ic lpiimero,no a\ ‘‘fien nae de Talud 3 ni la 
r o , fino es de vucílra n.¿no.'Lindo cambio, confia 
que aunque ha tantos "ños que eihi enfermo , el 
Tañará. *

A los que en algún tiempo aucis fiel o pefcrdv.'e$,o’
fabeis dei arte, fabrcis también ,quefi picaenclccuo
vn peze grande, fe! 1 de alargar U Peda,y caña, por-
eme el nezc con la f"crca del huir no lo h.»»a todo * * 1
pcdacos. Alsi Chrifto r  macero, mientra* la prr 
hmc.ou en vo s, y la ce r ña-io Je ios hombres eíH en 
ib punto ,y enfu fueren' ropeme Diosla fu va/; o** 
que no fe pierda te de.' Pero defpues que vos -otrcn-l 
<M'sa defengañaros , y pe l*'« dezie . Homimn non' 
fubco, S eñor Polo foy, flaco, í.-'bre, fin tuercas>fi 
c.e vos no me viene el locorró , perdidofoy.' Hor/untm 
non hJ,ro. Aor? li que cftaisde knon pata tener „eme*1 
dio; confiad. 1 r ' * .

f  f  Fxer.p’o i'floclarifs'. o le tenemos en el libro’ 
£Ví.2(V de loíiu luntaronfe los JneMis«* ddanre el Taber

náculo del Señor en Svlo, para ven^a” vn grande ma- 
* ■ le ficto,



en el 2. Vternes de Quarepna, j
lcficío,qac los moradores de Gabaa del Triba de Ecn* 
ainin auian comeado contra la mugcr de vr. Saccrdo 

f c  que fe auia hofpcdado allí vna noche. Antes de 
acometer confaltaron al Señor, el qual les mando 

,.c fuellen, y dioles por Capitana Indis. Fucton, y 
boiuicroa vencidos y con mocho menos de la gente. 
Tornaron fegunda vez por mandado del Señor,y per
dieron cafi otra tanta gente ,y  afsi derrocados fe re
cogieron. Fueron tercera vez y vencieron. Pu-s Dios 
mlo comopermitiftes tal cofa? Fu? efta geme por 
mandado vueftro a la pelea ,y  permitís bueluan con 
las manos en la cabera? Confian en vos, y dexais que 
los deftro^en las dos v e z e s S i  afsi fuera (Chtiíhano 
pueblo) nanea los vierades desbaratados,fino con mil 
Vitorias. Cotifiauanen fi, que macho falteíFcn defea- 
labrados? Oíd el texto Sagrado Filtj A*tcm  lfrje! fot ti- 
indine {¿r numero confidentes , in eodefo ¡oí o , in cjuo pritt* 
ctftdueY&nt-yACiem dfecxeyunt,\ cis shi la caula de fu per* 
dida. Aunque yuan acohfe^dosconDios,no yuan 
confiados en fo'o él,fino en fus fuerzas,y en la multi-. 
tad del pueblo. Y  la confianza propia puede mas pa
ra perderfe, que el confejo que tomaron con Dios pa 
ravencer.Afsiquandoeftc hombre confeífo,quc no 

(tema de que hazer cafo¡Hominem non &4¿>c0,quando di 
xo, que de ninguno cfperaua el rcmcdiOj entonces 1c 
tuuo mas cierto en Chrifto Señor miélico.**

Queréis falud ? no confiéis en vueftras fuerzas, ni 
en las del mundo. Mirad que nq fufre D«os compa« 
ñiaen lacfpccanca •. porque las propias razones que 
ay para confiar en D ios, fon bailantes para descon
fiar de todo lo demasque no es el. Ellas dos elpcrnn- 
<ji$ tan d.fercntes muy malíe pnedenadgetiuar.Con- 
üaisenDios,po{:quc cs¡ poderofo, verdadero ,bue*

* ’ Y i
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no , fiel, rico , mifcricordiofo, todo cftoros falta \ 
vô jV le fa'u al mundo.Puescomo podéis" jomar ci
ta« cófianc is ? y como podas cócordar cófiar en D̂ os 
rico,y en el mundo pobre i En Dios porque es verda- 
dcro,y en el mundo mentirofo? En Dios fid ', y en los 
hombres desleales? Porloqual las propias razones q 
os mjcucn a confiar en Dios,esYuerca hagan defeon* 
fiéis de vos,fo pena q la confianza que tencis en D.os, 
no es verdadera. Y quando el mundo tuuicíTc alguna 
deltas cofas que nos mueuen a confiar en Dios, por lo 
menos fáltale firmeza, y conftancia a tddo lo que no 
es Dios. Por tanto la difpofion roas cierta para la fa- 
lud, csjlominem non habeo. Ya echo de ver,Dios mió, 
que todo es burla fin vos: y cafo negado que el mundo 
pudiera darme algún aliuio,nole quiero, fino que 
como he citado treinta y ocho años, citare treinta y 
ocho mil, hafta que me venga de vucítra ciano'.Homi*
nem non babeo. "

Bien me acorde quándo 'llegue a citas palabras, 
que cali todos fuelen cfperarlas con grande alboroto, 
porque les parece dan materia , para por lo menos 
con palabras fatisfazer a las quexas , que todos tie
nen de falta de fauor", y pnuanca . Pero deter
mine,nó meterme en materia de que rio podemos 
dexar de lalir todos dcfcaíabrados ; afsi los que quie
ren entablar el juego de manera , que los merecí« 
miemos ayan menefter bracos , como los que fen 
tan faltos, que quieren con fauor fuplir la falta de 
los merecimientos. Porque veo', que todos igual
mente tienen cite bordonzillo, Hominem non babe% 
Loque querría es, que aprcndiefiemos denueftás 
quexas a poner la fohcitudj diligencia en parte donde 
no aueis menefter mas pnuanca , que vos mifmo.

* A ■ Mirad



Mirad fí es jufto juyziodc Dios, y miferícordiafuya, 
cae os falten bracos para las cofas de la tierra, y para 
los potentados della, pues vale tan poco con voscl 
verdadero Señor, y Principe del cielo y tierra i Y  fe- 
gun lainíhnciacon quererte Señor os r cquierc,acep * 
tris del lo que defea daros, pareccfne qac puede de* 
zir por fi con mucha razón , fíomincm non Habeos 
yo íoy el que no tengo hombre que me acuda. No 
pjraque me de fus cofas, no 5 fino para que reciba 
lasque yo le quiero dar. Todos quantos dixeren 
por fique no tienen.hombre , mienten , pues me 
mienten a mi (dizcel Señor) hecho hombre por e* 
líos. Yo ( a quien los.hombrcs defechan) fi, que Coy 
ci que no tengo hombre a quien darme ( fino es apo

der de fuerza.) Aqui por gracia, y defpues por 
7 , gloria. Quam mibi&  yobis donare dignetur

J e f a s  C h r t f t u s M d r U  f i l i a s , s i m e n .  j \ '
-'.í*‘ r  . ( , r . )  . '
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^  i ,
dtfpues del primero Do-'

mingo de Quaréfma. ■

¿Ajfumpjit IcfusTctrum,  lacobum,
Ioannsmfratrem cius dttxit i líos m 
monte m excclfumfcorfum t̂ransfgu- 
ratus cñ antéeos. Match, c a p .  1 7 .

apunta, que la fbbida de Chrifto Señor nueftro a cite 
monte ,fue pari orar como lo tema de coftumbre ,y 
que citando orando fuccdio efta glorioía Transfigura 

. p. cion. Lo q ja l  lan Mateo y fan Marcos callaron.Tam< 
b.en re fu re el milmo fan Lucas, que la platica que 
huno ent:e Moyfcs, y Llia«,y Chrjfto Señor nueího,

N E S T E Santo Evangelio de of 
fe halla lo que en otros muchos la 
gares de los Euangeliftas jy  es, que 
algunos Euangeliftas callan alga* 
ñas particularidades de la hiítcua 
que otros tocan. Y afsi fan Liuas

_ft?e labre ia Pafsion q dc-'ahi a pocos días auia de paífír
* ~ en



4ien Icrufalen/íTo quiere dczir: Loquebdntur de exerfj».
lo qâ l eílá mas c¡aro en Ia Pa^bw Griega, que figr-i- Tv* 
fica partida Afsi llama fan luán a la muerte de Chrif- 
t0. Exw .yttrdifcat ex hoc mundo dd pdtrem. He dicho Cap. 19. 
ello oorq 'a antigüedad de la palabra Latina, Exerfa, . < ,
hizo a algunos interpretar, Extafim, aotros, ExcelUn- ,5 
fMW, v comoes regla de fan Aguftin, quando las pa* 
labras ae nueftra traslación fon dudofas, y efcuras,aue *  
nios de acudir a fo original, en la lengua de que fueron 
trailladas, para que atli fe vea la lignificación propia 
en que fe han de tomar.

. De tres cofas alaba mucho cf fanto Moyfes al pnc- jyeut c. 4. 
b!oie Ifracl. Defabio y prudente,porque tema leyes 
por donde gouernarfe,y no inuentadas por faber y ex* 
ponencia humana, fino dadas por ladiuina fabidmria.
De afeado,ingeniofo,y florido, porque tenia las me* 
jores ceremonias ,y modos de honrar a Dios, que to
das las gentes dei mundo, y baftaua que eran inftitui- ? 
das por el mifm o Señor, queauia defer honrado con 
ellas. Lo tercero de que le alaba(y es mas de póderar) 
esde fuerza, de valentía, de poder. Quando lo leí, 
penfe realmenrc auia hallado los teforos deCreífo,las t 
atarazanas llenas de armas,y munición de guerra . los 
puertos cubiertos de armadas, los campos de folda*- 
dos. Peco Moyfes acude con otras municiones nue- 
tus, y mal conocidas de los hombres: Efto es, que fus 
oraciones tenían tanta fuerza con Dios, qne podían al 
cancar fácil mente quantoquiíicflcn: Noncftdlid ndtio 
urréniis qnx hdbcdt Déos dppropinqitdntesfibificnt Deus 
tioíieta,iejlCftnciisobfecrattombus nojlris. Santo Moyfes 
que llamáis Grandis? Podcrofa? Parcccmc que errrais 
los términos, feliz,preclara,efeogida elfo fi.Pero po 
«crofa, como? Bien digo,(dizc Moyfcs)porquc toda»

Y 4 - Ua
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* las fueras ,y poder humano e ftá muy Interiora! diai. 
no. Que mayor poder fe puede imaginar’, que dclque 
puede alcanzar có oraciones rodo lo que Dios puede

f  hazcr> t PorcíTbdizcS.Chryfoílomp,qucnoaycofa
ttoml. de mas fuerte, h o m t n e  legitimtimhd fortius.Dc aquí 
iciunio. vemoSjComo nota el autor de losScrmones +4dfratrtt
Serm, 21. in erémose con ella Icrcmias cobraua fueteas en las 

cárceles : Daniel entre leones fe alegraua: los tres 
niños en el horno: Iob en el muladar triunfaua del de
monio: el ladrón defdc ia Cruz halla el Parayfo:Sufa* 
ña fe defendió de los viejos: San Efteuan, ya lo vemos 
íi vio los cielos abiertos,y al mifhiolcfus que le mira* 
ua: Moy fesen el monte peleó con la orado. Y (como' 
dixo S. Chryfoftomo) aunque fue oculta la pelea,fue 
mamfícüala vitoria:f’/r( Moy fe orante) occuha pugna fei 
manije ¡la >/¿lcm.ConcftovcncioEzechiasalos Aísi- 
r¡os:Moyfcsalos AroalcchitasiSamucl los Afcaloni- 

?  tas.Vciscomo Oratione nilul fortius} * Afsieílan llenas 
Jas hiftorias de lo que han acabado los amigos de Dios 
con oraciones, que a las fuercas humanas era impof* 
fiblc. ' ‘ ‘ >

íip.libr.2. Cuenta Tcodoreto, que el Rey Sapores de Pctíla 
cap. 3. cercó la ciudad de Nifibis,quc era el vltimo lugar que 

los Romanos tenían en Períia 3 donde era Obiípo Sá* 
tijgo confeífor. Y fue tan grande el poder defte Uejr, 
que impidió,y atajó la corriente del no Migdonio que 
£aíía por medio de la ciudad 9 y c6 vallados altifsimos 
de ambas partes lo reprefo de manera, que foliado def 
pues el agua, con la fuerza que llcuaua pufo por el 
fuclo los muros de todas partes de la ciudad. Y fueran 

* poderofa la oración delíanto Obifpo,quc con ella hi
zo que el día liguiente amanccicflcn los muros de la 
ciudad en pie,ccmo de antes cíUuan. Mas,hizo venir

va
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vn grande cfquadron de roofcat y moftjpitos; q\ie en-. 
tiandofe por las trompas de los elefantes, y ventanas t 
de loscauullos, dcsbarataroo.‘$0¿k> aquel pqdqr, y jhu-. 
iniüatonaquellafobcruia.Por .díb cjixofan Marcos;tcap.'it 
Qmnid (¡UíKunque orantes petttis3 crediteqwa accipietis ‘ r* ‘ *
cuenient \obis. Ponderad la paUbfa,0 /.' ŵ> que fignifi-f 
ca,que la fuerqa y eficacia deja oración ro tiene imu-" 
te. En cftas palabrasconíidcio yo aquel pt tbo diurno,* 
defeofo de comunícanos fu grandeza, y viendo quan 
incapaz era nueftro pecho defíu íobcranó poder, muc 
tó la fuerza de la oracioii: con La qual fo viíbjLfi'cn los 
hombres cafi de la omnipotencia de Dios^y que para 
fu remedio pudicíTcn, impetrando, todo foque Dios 
puede obrando. Por cíTodizefan Agut1:in,qucla ora- Ser,T)orH 

• cionqucChriftonos cnfeñó,quifo comcn^aífc lia* 
mando a Dios padre, paja certificarnos; que todo nos *
feria fácil de alcanzar orando, pues tan de antemano 
auiam os alean 9ado. vna cola tanto mayor,como es te- 
«era Dios por padre.* 'Tf "• .L r ■ ■ ■ * v
: Eíla omnipotencia de horaden notó Chriílo.Scr 
ñnrnueftro,quando-por fío Lucasáixo: Sihabueritis *74 
f¡dem fcutgramm pnapis <¡llicetts, httic arbori moro, eradi* 
we*&tranfplantare in mar f, &*obedtct')>obis. Acorda
os de la tazón porque Chnfto Señor nucfho compás 
id c¡ Rey no de los ciclos al grano de mofiaza, y cmq- 
dereis,que aquí por íc como granó de mcíhza, no 
Entiende qualquiera pequeña confianza, finogiandc y 
faroyea, que no admite duda,y es muy feruorofa. Y 
nombrad Señor aqui confianza,y no oració, porque 
tomo dizc fan Aguftin,también los defeos’ confisdos, Vefer.Dñi 
fon Oración,que da vozes alSefior3yfu Magefiad los hb. 2.07.

Porque como(dizc el propio fanto )los fentimié*
?os dei alma fon los que mas de veras llaman a las

©rejas

\
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ófejas de Dios. El enfcñarChrifto palabras para orar,- 
' fue fcñalár, y poner termino a las roías que los efpi,

litus dcuian fcntir,q«ando fe pufiefíen deiante del Se«
.i , ñor a pedif le mercedes», masque las palabras queauii

de pronnuciar.Enfeñó afentir la obligación que ay en* 
la tierra para que todos honrén a Dios, y fu Mageftad 
fer honrado. Mofttdquaábaxo y inferior queda todo 
lo humano en comparación del Reyno q Dios apare
ja alosfuyos}y í(..m bien empleado es perderlo to
do por fl„ Porque lomado el efpiritu dedos efetos, y , 
defte fentimiento ¿queda fácil todo lo que £c quiere 
dede Señor; encanto grado, que la fuerza de la ora» 
c ion fu pie ía falta de nuedro faber y lición: porque al
canza fe nos niegúelo que nos (cria de daño,fi fe nos 

; , edeediefle. A la maneta,q entre las buenas vétucas de * 
vn Capitán, cotais dcícóponerfelc fus ardides y inte- 

Simitc. tos,quado la'cx’pcriencía muedra qfu cxccucion le ha 
nieta íido de dan o,- afcMá oración es’vn Capitán bien, 
afortunado, a quien nada puede iucedcr mal. Por tata 
no tendréis por muchoqueChpido quifieífealcanzar 
orado la gloria de fu transfiguración; para modrar q ii  
principal y propia virtud dotaos transformar la baxc- 
za,la flaqueza , y U poquedad de ios hombres en fuer*, 
^a, en grandeza, en poder, y excelencia caíidiuina: 
pues que la virtud déla oración humana cad nos haz#. 
familiar el poder diuinó. 4 

Me dnm »rArct3trdnsfi*urdtas tft„ A  pelo venia aqui lo 
que el propiofan Aguitin refpódca vna queflion muy 
ordinaria,y es,quenecefsidad tenemos de orar,pues 
Dios tabe todas nueftras neccfsídades ? Refpondc el 
Santo,que es tan grande y dmina la fuerza con que el 

 ̂ alma fe lcuanta a Dios,y con que afsi leuanrada recibe
la influencia de aquella diurna luz, que fe purga, lina-

• ’ Vh
m
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»'i parifica,’ fchaéilica'yfeaec cwp4z de foVbrair $ qt»c 
x[ mifino Señor defea de coaniiíicwlc. Y afsir (la 3'iá f 
, figuración en el cuerpo del Señor fue retrato de Ja 
transfiguración qbeiDios haze íntEriormentc-cn las 
almas por mediode la oradon pur*¿y verdadera Efto 
es conforme a lo qaedizc fan Bernardo mi padre: 
jdtdttdtio docet quid deJit3orano ne de{tt} obtmet. Eílamc S' 
parece la razón porque nacftra Madre la Yglcfia pone 
cíle Enangeliocn el principio de ia Quarcfma.,- potq

• como el fin para q fe infiiruyó, es para hazer cfta ttáf-
. figuración interior en nofotros, mueftraqüc en ton • 
i ces fe alcanza,quando el ayuno y peniteacta>íe acom 
< pañan con oraciones humildes. ... • . c   ̂ . 
i jínte tos, mucho deico preguntaraChrifto Señor
nueftro, porgue no quifo que toda Iudea, o a lome* 
nos fiiLs dicipulos todos fuéllen teftigos de &  Transfi- 

. guracion, pues tenia tan-grande fucr^aparaatraCtá íí 
1 loscora^oncsfan fuertemente ,que.cn viendbla loa 

tres Apollóles que efiaua con Cheto,no querían otra 
cofa. Y mas que efto era lo que Chófto Señor nueftro 
pretendía* fembrar, y plantaren toda la- tierra. Mirad, 
tienen tanta fuerza la codicia y Ímpetus humanos,que 
pueden pefUcttir haftael deíéodclas cofas foberacas y 
dminas. Que cofa masdiuina,y digna de defearfe, que 
el cielo y bicrieseccénos? Pues dize. fan Aguftin, que

* quandoeftos fedcícan mas por carecer de los bienes 
1 de la tierra, que por poflccrlos bienes que Dios les

quieredar,noesdefcarel cielo fino la tierra. No es 
dexar 1a codicia, fino mudalla: ̂  eft (dize) defide ■
w e regnUm coelorum^ropter fapientUtn ■ & 'Yitam ¿terna, 
dliud propter fcltcitdttm ttYrenütHtfUátfi illic tam hábeantus 
•pulenttortm, dique nuáorem- Si dtuitem té tn illo Regio
juturum putas¿upidiutcmnon ampktdí ,(cd mutds.Pdt-

• que >
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corno lo principal en aquella b^n¿!ienídran<já ei 
Dios | quien no bafea en ella principalmente a Dloc 

-porDios,nofcp4cdedezirqucla bufea  ̂ ni la defea; 
fino que quiere fuplir la falta de lo que en la tierta, 
ama y defea. Y no fe como fe concierta defear el ciclo 
puramente por Dios,el que en la tierra no gnfta de efic 
D;os. Porquc( preguntojeomo puede ninguno defear 
pofleer lo que no ama ? Luego ai defeo verdadero del 

I ciclo, ha le de acompañar en la tierra el amor, y güilo 
de los bienes que en efle cielo fon los principales. Eflo 

' mifmo dize el Apoítol fan Pablo de la caridad, que 
tiene por oficio no bufcat lo que es de fu güito , ni

i.Zádcor. propia comodidad: Charius non qttxrit qtt<e Jua funtyCmo 
capt 13. folo a Dios! Y por efíb cftá muy lexos de la verdadera 

caridad, quien en Dios fe bufea a fi mifmo#
* i ’rPor elfo el Euangchfta fan Marcos efeufa la pjeticio 

de fan Pedro en lo de los tres tabernáculos^diziendo,1
.* que de eftar fuera de fi de efpanto no labia lo qqe de- 

zia, pues que cofia gloria de Chriíto bufeaua, y fe co- 
tenraua con lo que la naturaleza corta fabia defear, y 

. con (o que fabia fatisfazerfe. Porque Chriito Transfi- 
gurado,no era mollear la gloria cífencial que es Dios,

* fino la accidentalde cuerpos > que deleytaua, y fatif* 
facía aquella villa y fentidos. Y fien,Djos(Cbriftianos) 
bocs licito bufear la tierra, yclmundo,queícrábuf*¡

- cario fuera de Dios? Porque aunque bufear el mundo 
en Dios; o fer el mundo lo principal que queréis en 
Dios, fea grande yerro, y ignorancia: toda via tiene 

 ̂ N Vn bien ,quc es,que el que lo haze, anda muy cerca de
hallar en elle Señor tantos mejores, y may cites bienes

* quelosqtic bufea, quc facilmcntcpodra trocar al mun
dopor elle Señor. Pero quié bníca ellas cofas fuera de 
Dios,apanafe de Dios, afsi por las cofas como por el

^  ' modo

i
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^oio de bufcallas. Rejacad i no entendáis que digo 
.qoceslicito bufear a Dios principalmente poriienes 
tí-nipora!es, Porcluc b‘cn vco que cito es compre hen- 
dijo en aquel grandifsimo mal que Tan Agcftin llama, ? A r 
y¡tfruendts, M3S digo, que quando vn codiciofo, y vn ’ " 
aoib ciofoeñan del todo cautíuos deíta pafsjon ,es 
menos mal negociar por me dio dcDioseítas riquezas 
que tienen por fu bienauentutan^a ,pidicndofelas, y ha 
ncndo oraciones por eflo, que negociarlas por otros 
medios (aunque no fean pecados, que toda via citan 
fuera de Dios.) Porque citan ( como djgo) cerca de 
trocar el juyzio,y intento,y de bufear a Dios folo por 
quien el es.' ■ * 1 ■

• Hablo como habló el Apoftol fan Pablo,diziendo,^¿¿ 
que algunas vezes algunos predicauana Chriítopor €ap.u 
inuidia, otras por odio, otras por verdadera caridad,

• otras por emulación, y porfía: Sed d u m  om m  m o d o ,fu e  

per Qccafionem,fiue p e r  y e ñ t d t e m  c h ñ f t u s  a n m n c ic t u r : &  

¡nhocgciudeOifcd & g d u d e b o .  No porque el Apoftol f, 
alabe fu predicación como fraudulenta,y hipócrita, ni
fe huelgue della,fino de fu efeto, que por ella C hnfto 

r fedefeubre, yife<j|lorifica,y jumamente los tales cftan 
apumodc daripíoftolabuclta. A eíte modo él fornica- 

. noenlapcnrtpndiadc fu pecadoaborrec‘e 5y lepefa
• déla fornicacioájpero alegrafedel efeto feguido, que 
csdclhtjo. * Ratificocítodefta manera,y vfo d̂ íta *  
falua,porquceítámosen ticmpos(por nueftros pcca- 
dos)que tenemos mas neccfsidad de bufear glorias pa

' r*lo que dezimos para tapar la boca a los bachilleres, 
quede dotrina para la edificación del pueblo. Porque 
lj»'*xpcricnciay Continuación deftc oficio me ha en fe- 
nado,que vienen a los fermones tres maneras de oyc- 
^•Vnosdo&os y letrados,y cítos (quando de verdad

tft el 2. Sakadú de Qturefma. 17 5



0 fon)fon los mejores oyentes de todos,porqué áprd
ucchaniofc de lo queoycn,norepatáen poquedades, 
y en defeuy dtllos. Otros fon pueblo,y ignorantes,y fe 
tienen por tales,los quales oyen,y gallan, o difguftan 
de lo que entienden^ de lo que no entienden,dudan. 
Otros ay medios letrados(Llamoles afsi,porque no fe 
que nombre les ponga) que tiene la prefuncion de los 
doctos, y la ignorancia cali como la del vulgo. Eftos 
fon los peores oyentes de todos, y en quienes no fe 
hazc mas fruto, quccfcandalos/y quererfe moftrar 
letrados en ofender, y reprehender: porque no os en* 
tienden como los ignorantes, y juzgan como los le
trados. Y li fe junta con efto pafsió.y foberuia,fon pcf 
te infernal. Afsi temo hemos de venir & citado, que nos 
ha defer neccfíatio ir al pulpito con la giofia ordinaria 
dobaxo el braqo,o hazernos tontos,« poner vn, ¡d eft, 
a cada cofa que dixeremos, Y perdonadme vnjuyzio 
temcra«o( fi loes)que pienfo que quien fe efcandali- 
zadepreftode lo que oye,no loentiedcto habló muy 
devagar,yde propoílto. Dcxcmoseílo y vamos .a 

,otracofa, : , \ ,\m~i tíí;1* , • i
Et ecce ¿ppdYttemnt Moyfcs, &c, (Dedos fanros viro 

era de la Ley de naturaleza, y otro'dcda Ley efctita,y 
cada vno dellos, de los mas rccehicboŝ  y eftimados en i 
ellas.De todo quantoaqui auia que dezir,folo os quií- 

_ roapuntarlo que dizc Tertuliano , y es, que ninguna 
cofa era mas propia,ni mas decetc’a Chrilto glonofo, 
que aparecer acompañado de aquellos que viniendo 
nunca loceíámperaron,nidcxaron :yquc le vierten
1 is hombres glonoío en compañía de los que v inien- 

- do le vicion (iempteen fu alma dentro dclla,con el
comunicaron^ elbufearon , y le tuuieron.pot Señe* 
en todas fus cofas proíperas, y aduexfas, Afsi que con

razen
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,$(! 3, Stbuit o (< i Qth*rtjlá#, i y ¿
rr]cmosd(Vir;q^' e<VT*aáV;»rracicr. me m viñ tz  
*/.3Olería de los queei' 'ÍU vida acompañan a Ctnif 
CC,.cñorn icfttoiconao oc' miímoCimílo. Pa^TeJo 
l°nucho de podc;af en la íagradaf fes ¡tura en miañes 

‘ i»' -me afsi; mta Dios la glor» i de fas Santos con 
h t queque egan t P ota honra con hontarlos, 
cea'o en id'.uÚE íla d: «mcuo. Quinde» JXos w aio

i *_* — % - +'----  * -

Vi i V ti %
\nr r̂ .Vcieaflí »: córralosmocadores de 5n.\po;quc 
'* bi«o. de !¿ difidencia de Efau i hl,o de Ifaac fu 
air¡po: ni con los Moa1-. :t.s, porque dwndfen de 
r mí:i £e,* u>,y 3«ia W  muerto Iiaí>' masdcqna 
«or^nsvclncttcntaaüo.i} Lot ira ^  finiente*. 
t riendo Dios p 3: tacM £lo da fu ya corm ur algu.

de fe* en stmgos pe r rcfpctc Mtiguos,
v>modefr:>':" los otros po' aeaC*,3» . psniio ;  . - 
ir.a ea¿ i ‘ c es er que re duúe£ tes?Que « y  :r - Que 
di'-'-fis t H ropañar acite Señortan r;c rioío, tan ii-. 
bttí! * ten a Migo ele fu* amigosfQivr 5 -1 fia aqui con* 

q>. i Mido »r s 5 racia, pata me diame eHa darte
i ~ fu gloria,£?<«» . 'ái&y«i>isfr*ftarcfi p -nw  

'iu' £¡)YÍftH> JMttr* c J diuStyír *£**
-. * (*  ̂•).

i *
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tegundü Daniiñgo4;d¿ ,

<s  ̂  ̂ t ^

i"nrih ¡>
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fi « t « L v * ' i
«viffttMpJtt le  fus Pciruñii {$ 1  ac'obüm >(<$' 

loannem fratrcm  eius, &  duxit tilos ¡n,
« • v * *

mónteme y • Mac chas i cap. 17 i.
iil hl O '  ̂ *' J ' J ' ' ‘

«tí»■* tr í»
¡ ■ 3' 'J i. M. í- ü .̂,. - «

! - v y v t?~-w~* " "V“ ̂  ̂  ̂  ‘ 1 ’ -y ijp

V ‘C H Q'> Me po dado que 
penfar 3 ver quintas vjzcs 
’n¿s"póne U (agrada Efcutu* 
ra pof exempfb', y Mechado1 

:fMé 5o que debemos hazrr a 
• D1 os *. fiendoafpii» qu e cita- 
( mos tau lexos de poder ) le
gar a jquella foberana, infi

el > mtá , c incmuprchcnlible 
bondij d¿ Dios.Mandaosamara los enemigos, y di- 
zc 5 qu e como vueftro Padre celeílul los ama. Mm* 
daos fer p¿ii» to 52ñadeiquccombei lo es. Mandónos 
fcamos vna m;l:vu cofa entre nolotros, y dizc luego, 
que como el PiUte y el Hijo lo fon; y otras nul cofas 
acfrcüiodo. JLo qual parece podja ferü̂ r de defaiii-

marnuSj



eh el 2 .Domingo de Quarejìn, 177
n«rno5,iti3s qucdcponcrnosammo ybrio: poro en
cito nos manda imirarvna cofa,que ni aun et endeila
ni ròftrcalia podemos. * *

Para erto me parece a/dos razones: la vna darnos t  
Cfitc’iider,queen! efta vida nunca podemos llegar a tal 
r̂ado de perrecion, que nos fatisfagamos de tal eftado* 

Porqac como fiempre diítamos infinitamente cíe aque 
llafooetana bondad de Dios , que nos maíida la imite- 
njos,Ccn.prc hallamos , qnc es mas laque nos falta, 
qaí que auemos alcanqadothallaaios^nos falta mas 
cimino de andar}quc lo andado:y afsi qu¡en v»uc con
torno de u, y Íü tiene por bu "no 9 aun no ha llegado ai 
fer verdadero deiCtariftiano.

La otra razan,que hazc mas al propofírodcl Euan- 
gvuo, > s la q jc la ían Bafiíio a otro propofito, v es, q 
nos 3n‘*°NaeflroSeñor moftrar ¡-or aqui el c '" ñ o
mas fácil, y mas corto para ir a e l , el qual fe cifra en 
mcaitár, y peníar en el, y en traerle fiempre retratado 
en el alma. Porque afsi como vn pintor que quiere fa
car vna comporlo natural,para no errar,nunca quita
los ojos de lo que retrata:? confiderà muy por rmm- 

o cacapparticularidad de loque tiaic delante de los 
0j05: dcl<l m“ ma manera fiendo nueftro oficio re-

c1/ 1 t V *

tratar en el alma la imagen de Dios, y dibaj ir en elia 
fas pcrfeciones , mal podremos dexar de hazer en e- 
Mirml borrones, f i e l  peníamicnto,ylaconnderacioa 
illa lexos de aquella fobcrana bondad, que yo quie
ro imitar, retratar, y reprefentar en mis coíHimbrcs. 
f  Oíd al Real Profeta, que lo dizc lindamente: E cce , J*
5«.’ tlongunt fe a re, peributit. Los que fe apartan de pfal.ji, 
'os, Señor, los quencos tienen por dechado y blan 
ccb los que no 0$ cftan mirando de hito en hito con 
cl pincel en la mano: Pcnbva ; quedaran muy mal

z  *ctra:* *



retratad! s.Muy lexosdaran de fu original.*Tal fuce¿ 
pfdl.iiS. dieta al mifmoDauid, fino fuera por lo primero. El

 ̂ lo dizr. Ntfi (jttod lex tud meditdtio mea efty tune forte fe.
S'jimbr. rijficw in humilitdte me ¿uS&n Ambrollo,por baxeza en
e ja d o . tiende el peligro de las tentaciones,cuyo principal re- 

^ medio cftá en la confideracion de la ley de Dios, y de 
los nnftenosdioinos.t Dize puesDauid.Sino meen- 
tretumcfíc,y confolafic con tu ley,ya fuera muerto. Si 
no fuera porque medito en tu ley , y efpero en tuspa- 
labras,fcguu ha fido grande la perfecucion , que he 
padecido,ya mi alma huuiera perecido , quedara fin 

Glojfa. duda en borron. Porque como nota aqui laGloff«  ̂
Qutdntein lege non exercetur} foftedin bello ignaras eft, 
Y lino ved loscfctos que hazen en vueftra alma las 
imaginaciones de otras cofas no licitas , las platicas 
dcshoncílasy vanas,que afsi os traftornan4 y por aqui 
vereys, quan poderofo remedio es cfte para todos 
los males del alma, y para hazer en ella milagrofos 
efetos. Cercan el alma, donde Dios defeanfa, di- 

Comment, 7C Comentario de los tres Padres, Omnes tenentes 
mam Pat. ¿¡¿dios (<? ad bella doEbfsim, Porque efios penfamicn 

tos eficaces, fon como efpadas cortadoras de dos 
filos, que ariuynan,y y deftruyen todas las cofas con 

# trarias. *  ' , > ; * *■
Cafi cítoypor dczir r qesefte vno de los princi

pales remedios que el Señor dexó en laticrra«No por
que tenga de íi tanta virtud , y fuerza, como los Sa
cramentos,fino porque vifto y confiderado,como los 
mas de los Sacramentos requieren difpoficion en quié 

, \ Jos recibe,cfta muy mal fe puede alcanzar fin, que mo-
uais vuefira alma con alguna-confideracion ~ fanta. 
Porque fi eftais embarazado con alguna afición def 
ordenada, la cafa llena de obligaciones de reftituyr,

ce»

Sermón primero
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ton vn odio,y «eco* acuellas,y os queréis confcflar, 
por donde os hade torrar la contrición?Por donde 
aoeis de ahorrécereffó que amaiísípor donde os aucis 
de determinar a morir en adelante,antes que cometer 
mas lo que agora exercirais con tanto guita,íi no ocu
páis vueftra alma con otras memorias,y confideracío- 
nes roas poderofasícon otros pcníamicntos mas fucr- 
tcs?Como,íi no os exercirais en confidcracioncs que 
diftrayan las del interior? '  J 

Ofeñor,que tffcesexercicio de religiofbs. Bien 
por cierto, y a buen tiempo. Pregunto,<i os viefíe* 
des a pique de ahogaros eíi el mar con vna grande tor
menta y tempeftad-.feria buen remedio cortqr los maf 
tiles,echar las velas encimar, quebrar el gouernarlie  ̂
ydcshazcrtodoclgooicrnodcl nauio? Iuzgaldovos.
Pues porque Viuis en mayores peligros: penfais que 
deueis vfar menos de los remedios que Chrifto nucí- 
tro Señor dexo para ellos?Luego dcllos tenéis neccf- 
(idad,neccfiarías fon ellas ccnfidcracioncs, ellos pen- 
Umicntosque dan vna buckaa todoel mundo abre- 
uiado (que es el hombfe)en vñ inflante. Defta manera 
interpreta--l gran Do&or delalglcfufanAguíün aque s. tyuf. 
Has palabras del Pfalmo.£?#pW¿nt cogitaría hominis confi■ pUl.7 5. 
tclitur reliquitécogitaríonis dtcm fcjium agentttbu
No folamente de palabra,pero concl penfamicnto có- 
fctfaran todos que tienes la jufticia de tu ’parte,cn ti y 5 
cnlosmifmos penfamientos ,cnquantofe terminan 
en ti.Por tantopenlará íiempre en darte alabrners. 
DizCjquclospenfamicntosalabán al Señor, porque 
ellos alcanzan del Señor mercedes que obligan a dar
le mil gracias. Porque el ptníir en los beneficios de

enfusjuyzios,yen otras cofas deíla calidad,
®ucucn el gima a lagrimas, dolo: , y aborrecimiento

deA*
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de pecados,con que el alma fe fantifica,y fe llena de tí 
tos bienes efpirituales,que toda la vida fe goza el al
ma con el fruto que le traxo la coníidcracion de po<i 
cas horas. Eílo quiere dezir(dize Auguftino) Reliquia
cogitationis d'tem fefttim areni ubi. «

Pues Chriftianos,no íc como perfuadirme deque 
ireys de buena gana al ciclo por medio del martirio, 
fino quereysir alia, ni aun con elpcnfamicnto? Co
mo es pofsibleameys mucho a aquel, en quien no 
podéis acabar con vos de penfar vn poco? Dizc pues 
fan BafiIio,que vna de las feñales de que Dios mora en 
el alma por gracia, es que mora en la memoria por la 
coníidcracion , y penfamicntos buenos: Per memoridm 
pbi ipf¡ mjidentem habere Afsidize fan Lucas, que quan 
do Nueftro Señorfubio a cfte monte,de que trata 
cu Eñe Euahgclio dcoy, fue a orar. Et fatta efi^dum 
oraretyfpeciesyuitus ettfs altera. Effondo en oración íe 
mudò y transfiguro del todo: noporque tuuicflc nc- 
ccfsidad de alcanzar del Padre por fu oración el »be
neficio de la transfiguración: mas para moftrar, que 
jamas nin guno fe cxcrcito en oración de veras,que no 
faücfle otro,y mudado (Dcbaxo el nombre de oración 
fe cntiede toda confideracion de los mifterios dcDios, 
y de fu lc/,fegun Ricardo de fan£toVi£torc, y todos 
loscontcmplatiuos) Efto es lo que dizc la fagrada Ef- 

* entura,que quando Moy fes baxò del monte de tratar 
con Dios por efpacio de aquellos quarentadías era ta 
grande el reíplandor que falia de fu roftro,quc de nin
guna manera le podía mirar el pueblo.
, Por tanto yo me cortenraria, que vi tra délas obli

gaciones del ayuno deftaQnarefma,no hiziefiedes o- 
trapenitencia,fino que de quarentay ocho medias ho
ras que tiene el diajtcmajdcdcs vna para entrar en vos

Sermón primero ' ** '
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» ctiifar en los mifterios de la famifsima Fé,penfar en 
lo que cfpcrais ferá de v os dcfpu es de fta vida,y al cabo 
de la Quarefmadczidme como os va.Poiqueosccrti- 
ficoquehecitadodeterminado de no predicar otra 
cofsjni tratar mas de reprehender pecados,fino defto, 
como de vn remedio vniuerfal deyodos cllosXa do* 
crina bonifsimacs(dize el otionecio) masnoespara 
sofotros.Esdotrina muy blanda. Auemos menefíe* 
cauterios de fuego,que quemen y gallen la podre que 
tenemos arraigada en el alma,que es niucha,y de mala 
digeítion.Bícn lo entendey s Masflaco remedio es cffe*1 
Pregunto,para gente que eíU en vna cafa a efeuras, es 
buen remedio gritarle que fe guarde de ios agugeros? 
dczirlesque tomen a mano derecha o izquierda? Ni 
por penfaroiento. ;E1 mejor remedio es encender vna 
candelillarles con que vean el pcligro.Porquc ningu
no fe quiere tan ma!,que vi fio el peligro,fe vaya a def 
penar.. Las almas apartadas de Dios andan a efeuras. 
Por mas que les gritéis,tornan luego a fu exercicio. El 
principal remedio,y eficaz > es alumbrarlas con el te
mor de Dios,con lu amor,con el defeo de fu remedio. 
Porque con efta luz delante todas las amonedaciones 
fe tan con fruto. Ponderad para el cafo lo quedizc fian 
Lucas en efta fiefta,que los Apollóles dormían,y a fuer 
ía del rcfplandor de Chníto Señor nueftro dcfperta- 
ron.Porqucpormasfomnohcntaquccfié vueftra al
ma, quando Chrifto comienza a rcfplandeccr en ella,y 
(comodizc el Aporto lían 2 cdtó)7 ¿nquirn lucifer orí- 
tur m cordtbns nojlrisúMtgb recuerda, y ve las colas con 
difercnrifsimos ojos que antes.

* íi a mi me ertais atemos,oid lo que dize adelante 
el Huangcho Tanto: E t t c c t  ttppitruerfinttUis M o jjes  &  

i i w ,  Djsg ya autor d o & o y  pió,que oy cumplioDios
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aMoyfcsla promeífa que le hizo en elinonte,de aquel 
o  f lc v d ít m  t ib í  omne bonwn. fquando 1c pidió le enfeñafle 
ío rertto) Porque le moftró la humanidad deChrifto, 

.y la gloria de los íanros,cn que citan recopilados todos 
jos bienes diuinos,Porque en e l , como en vn efpejo, 
iduzen todas las perfecioncs dioinasren* el fe ve quan 
bueno es Dios,quan fabio, quan mifericordiofo. Eftc 
me parece el fenndode aquellas palabras de fan Pa- 

\Ad Colof. blo.7» q'to¡nnt ornes ihe¡d'*ri fdfnentixi&  jcientix abjeori 
cdf> 2. din. No fulamente porque fe encierran en fu perfonaf* 

mas porque quien quificre faber alguna cofa, y enten- 
der de las pcrfecioncs de Dios5ponga los ojos en Chrif 
to Señor nucftro,y lasconocerá. f  Mirad vosa S.Iua, 
y vereis íi mirarci a Chrifto Señor nucftró,le falio en 
Vono.Vidimus (áizc)ploriam eius¿gloriam cjtidfí yntrcmti 
aPdtre.Quien nunca tal penfó, quellcgalTcmosa ver 
con nueftrosojos la gloria del Hijo de Dios, de modo 
que pudidfemos hablar en ella con la boeaSGomo af-r 
íi fagrado Iuan?quc el Apoftol ían Pablo fcá arrebatad 
do harta el Impirco,y que allí fe 1c franqueen íus tefod 
ros,yquando torna a fu fer ordinario,confidíe y diga,1 

2.\¿dCor.- que no fabe dezir nada de lo mucho que vio. Vidi tru- 
€df>. 12« nd. yerl\iyqHxnonlic(t homini toqui.'Y que lleguéis VOS 

a dezir, que viftes la gloria del Hijo de Dios í y las fe- 
ñas que dais,fon, que era gloria, Qutfhcomo la de vni- 
gcnito dd PddtC.Gloridm qitdjiynigeniti d Patrts Y íi la 

' viftes de fuerte qit£ podáis dar delia teftimoriio, como 
dezis que era gloria,Quafi, como la de vnrgemtó del 
Pa dre2ic q firuc aquic \Qudfiy quando.lá gloria es vna 
folj? Dexad dezir(ú:zclan Chnfortotho) que no fon 
fino dos.TuuoclHijodcDiosdosgloriasivnacn quí 
to Dios,con laqualesigu&l al Padre, y otra en quanto 
hombrc,que ertuuo toda en padecer por los hombres:

y  a fsi
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•afsi quando &n luán diseque viola gloria.hablídef
¡a fecunda,que cíluuo en moftrar fu bondad y ííi mifcri 
Cord°ia,en padccer,y cfía es,g#<i/»,ccmo íi dixera,haza 
ña de tal pcrfona.Porque otro que Hijo deDios no po 
día moftrar tales fcñales de amor: y al si reluze > y íc 
defeubre la gloria,cn que fon igua les Hijo y Padre. Y  
en contemplar,meditar,y coníidetarcfiag’oria.Enef- 
ta gloria deícubicrta del hijo. Nos autetn rettelata facie 
(afsi entiendo yo cftas palabras)ClorUm Votmni jpecu- 
/<Mf«/acamosnocftra imagen,nueftra alma,y nueftra 
vida femejaote. Vamos laddineando por el raítro. /* 
mitmirndgmtm trdnsformdmttr^oi el amor,y por la vi 
ua y continua reprcfentacion. *  s

Afsi dizen los tantos,que el modo mas prouechofo 
de meditar en Chrifto,y en los miñerios de nueftra re
denciones Tacando delta argumentos para conocer,y 
amar al Señor. Viendo pues Moyfes por voa partea 
Chnito hombre,y por otra la gloria de los Tantos, bien 
podemos dczir,que le moftro Dios todos Tus bienes« 
los que pueden caber en el conocimiento de vn hom
bre. * '

Pero valameDios. TorqüeeTcogio el Señor mas 
cílosdosparatcíhgosdc Tu transfiguración, que a to- 
d»!> los oiros?Porquc dexó a Abrahan,a quien Chrifto 
S^ñornueílro Tuc prometidofa Adan, por cuyacauTa 
vino al mundo? a lTaac,que fue tan clara figura TuyarA 
Dauid,cuyo hijo Te llama íiemprc, y cuyo lucefior le 
podemos l!amar?Porquc tomó los padres mas reroo- 
tosrSabcys porqucPPorquc como Ñucftro Señor que
fir darmucííra del premio de los íantos, elcogiolos 
que lo fueron en trueco de fer pobres,ocíualidos 5 deí- 
cehados,que Ton lastcntacior.es mas duras del mudo, 
J1 1m cofas porque a.as géte Te pierdc.Porq dcMoy Tes,

Z  ¿  dize
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dízéli StgradaEfcritura,q efcogio fer pobre có etpi¿ 
blo i “ DiOi,ant’sq ai n.tir tolos los regalos y dele/, 
tes de h  cafa dcFaraon Elias vhra de no tener propio 
nU' q vaa piel,con q fe cubría,íiepre anduuo deft.-rra- 
do de l iC o:te,tenido por hoínictda,porque no quería 
condefccnlcrcon los güilos del R.ey AcabiPorq, que 
yo fea virtuofo.qoando )a virtud me vale pata fer rico 
y honra Jo,que el juez fea re&o,quando cfperaq pos 
tener nombre de enteróle haran merced,y le daran los 
oficios:el otro,que por caíto le haran Obifpo, y afsi di 
los dema?;ni grado ni gracias.Mas quando Confcruays 
la virtud,tiendo pobre y vltrajado^ymenelleroíb ; ella 
15 que es la compañera,yafsiílcnte de la gloria deChnf 
to Señor nueftro.Porquc cílo no lo puede caufat, fino 
grande amor de Dios,y grandes defeos del cielo. Y aísi 
tengo para mi,q íi huuielTcaios de Juzgarlavirrud defte 

. ti5po,por lo que los hombres dizcn,y por las razones 
qdan para las cofas que hazcn, las menos délas virtu. 
des fon virtudes Chriftianásrporq.las mas dé las razo-* 
ncs}con q os quiere perfuadir a la virtud,fon inrerdfe, 
© fiuorev,opriüan(¿a.Vemo'(dizen) que los q fe muef 
tran rchgiofos,valen,y a elfos hazcn merced, los que 
tienen nombre de juílos,mejoran. Pero clip es fer vir- 
tuofocomo vnmoro,ocomovn Alárabe. Porque la 
virtu JChnftianaesla  ̂fe funda puramente en conten 

Ttoloo-os¿ tar a Dios,y por el fo!o,y en defeos de íalaaros. Eílo es 
** lo q dizcn losTcologos, q la caridad y amor de Dios, 

es la forma de rodas las virtudes,y la que le da el fer de 
virtud.PotqeftehazeguardatlalcydcDios por entre 
picas,y rrucco de todas las infamias del mundo,íi fue 
remenefter. Porque enciende en el alma vn fuego 

. de amor, vn defeo grandísimo de Tatuaros,de roaneJ 
ra,qae no halláis en cofa dificultad. yUm mdndat̂ ttr»

' tHorfita
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tuornm cucnm, ¿¿'W dilatáfli cor meum. Dixo el Real Píâ  1 ̂ <• 
Profeta, Señor cola guarda devutftros mandamicn. 
tos ninguna d¿ficult \d hallo , deípucs que me aucys 
eníanchaio el coraron* £Ra dilatación 5 y grandeza 
¿e animo y coraron es propioefetode la caridad: y 
*ísi no fe que eíperan^a puede tener de fer virtuofo 
apefo déla honra yintetefíe, quien principalmente 
lo es,por 1er rico-y honrado. Y fime preguntays, que 
me parece en eftc cafo,deziros he, que ellas virtudes 
merecen mas el nombre de los vicios, porque fe ha- íf. 
zen, que ci de las virtudes que parecen. Y aunque es 
verdal quefoleis dezir, que cambien hazeis ellas o- 
bras por amorde Dios, y porque foys Chriíbanos, pe 
ro que ramb.cn por lo dcmas.Por vno,y por otro, co
mo foleis dezir. Digo y o , que cflcvueílro intento de 
contentara Dios con ellas buenas obras, fe me parece 
com ocian fula general de efcriuano,la qual el pone de 
oficio,aunq las partes no la piden.Mas en lo que vos 
hazeis mas pie,es en el negocio principal,y en quemas 
os va. Afsi me parece que Dios entra en lo que hazc« 
mos por daufula gencral,ycomo por obligación. Pues “  
defenga§ao$,que las obras en que Dios no tiene primer 
lugar en la intención,en el amor,en defeo?,y en rodo, - §b
fe puede dezir,que no la tiene en ninguno: porq Dios 
en ninguna parte lufre el fegundo lugar, 
i Domine ft >iVJ£n vn fermon de los paífados he dicho1 
los m iles y daños que trac el propio querer, Volumus,
Agora nos daua el Euangelio ocafion de tratar de los 
bines que nacen del, si >/í,de 1 ponerlas cofas en las 
n̂ nos de Dios.Porquecña es vna falúa , con que fe# 
gatamente podéis ddear,y pedir lo que quifiercdes»
Con ral condición que la falúa no fea deboca, y lo de 
hub de coraron. Porque cíTp mas es contemporizar
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' ‘ con Dios que dexaros a fu difpoficiontla qual aproire-

cha muy poco para quien fe gouierna por lo interior 
de vueftro coracon.Porque como los efetos naturales 
no fe pierden del todo con la gracia,licitamente podéis 
defear muchas colas,que Diosno quiere concederos 

S .c h r y f o f  con cfta falua,¿; t  Si vos queréis En la qual petiew 
infínuays,que el remedio huela tá delante,q la licúa a 
da petición de palab'ra,y juntamente alabais ahí la libe
ralidad de Dios,y os conformáis en rodo con fu volun 

Mdt.e. $,'tad:lmdo modo de pedir. Afsifi coníiderais con aten
ción las palabras qucclotto leprofo habló a Chriílo 
Señor nueftro al baxar del monte,hallareis, que no pi
dió por ellas expreflamente al medico délas almas Ai 
rcmedio.Oid, Dominéftyis , potes memttndare. Señor,fi 
vos queréis, podeysme limpiardefta inmundicia que pa 
.dczco.Dize vn pretendiente al Rey.- Si vuCítra Msgef- 
tad fue ib* feruido, fácil le fuera darme tal o tal enconix 
da. Es vna forma de petición mas tacita que exptefla, 
en la qual los defeos fe anticipan a las palabras,v don
de fe honra mucho la perfona del Rey,donde fe decla
ra la MageAad y potencia fnya./ el amor de fus vasa
llos En cfta forma fue la petición del leprofo, tacita y 
nocxpreífajpcro refignaday reuerencial, potet 
toemunddre.Efto mifmo fignificó cl-ladron en la cruz 
con aquella petición de futuro, Do mine memento met.Lo 
que pidió eftc pobre,fue vna merced de fim;ro. Y fi lo 
miráis con atención.hallareys que al f i  W Îuego le co
rre fponde í̂í/o nutnd¿rejunto al Memento mei, vn Ho- 
die mccU'H erts inVarddtjo. Tan pre/tcfSi.Sabei.s porq ic? 
par3 daros a entender el prouccho deLfi V», de la refíg 
nación en las manos de Dios,que entendáis, que cola 
es querer vos las cofas,oponerlas cnlas manos dtTi ~>s. 
Si vos las queréis por yueího antojo, dificultólo ne

gocio*
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-ocio Na os acordáis que codiciofosandaua los otros
Ialios por feñ lies del ciclo hechas por Chrifto? M*. 
ñfttryohtrt'tf a te fignxm lidere.Pacs^n verdad que no 

,Et non dabttar ei.Eiotto paralitico miS 
’ tea* fió en fus anto,ios,y en fu volumad^tccinu y ocho 

añosfeeítuuoenvna cama ala vifta del remcdioipcro , ; '* 
en poniéndolo en las manos de Dios, Hominém non hit 
bco(r&} quieredezir) luego fe leuantó fano. EíTo mif- 
mo vereis dqui en el leprofo,y en el Buen ladrón, Ho- 
¿ ¿m'cum cris in Páradifi* ■■ Halio aqui que entre fus de« 
feo*, y el querer de Chrifto Señor nueftro, no fe dio 
ni’díOjdexadlo alfi >/í.Si falta,no os contrifteis i que 
es feña! que lo pedís de vucftfa gana ;y como fi fe os 
dcuidfe de )uft,Ki&.Domincs.jíyis Es linda cofa?y admi
rable modo de negociar con Dios. l O V.wti ‘ AL # 

Dcxadlo a Dios,que aunque lo que pidieredes íéa1 
cLfparateafc remediará con ello.Miradlo en el Aporto! ^  r ,
fan Pcdro,quc defeandó vnacofa tan fuera de razón, ‘ - 
y íin camino,como lo que pedia a Chriflo, todo lo re
medió con el, si Vis. Señor cfto quifiera yo, pero íi voé 
quercis.Dos cofas me admiran mucho ¡» viendo pone 
el Señor tanta fuerqa,para q queramos lo que el qalic¿ 
re:Vm de pacte deí Señor,y otra de lanueftra.De fu 
partc.que paes nueftro qucrer?ni no querer,no es p jrte 
Fara impedir lo que fu Magcftad quiere hazer: que le 
vacnque nofotrosqueramos loque clquifiercPDc la 
naeftracs,que rtendo ello afsi,quien nos tiene, para q 
re querauios?La razón de parte de Dios me parece q 
c%h que fu Mageftad acostumbra en las demas obras 
fuy'iqquccs imfcncordia,porque no puede fer mayor, 
quememos materia de merecimientos de aquello q 
nadeferjaunque no queramos. Porque queriendo lo 
^eDiosquicremucdacnnucrtra voluntad loque ha

defer
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de fei for$ofameiire,y merecemos el cielo por lasco* 
fas que auiamos de pallar, aunque no quificíTcmos.

De nueftra parte bien pudiera dexar de dar razó,por 
quo de ordinario nueítro procederes vna perpetua lo
cura* Mascón todo elfo la propia razón me parece 

g.Grehr* es la que da fan Gregorio Niflcno , que no puede 
pifie», querer lo que Dios quiere » fino quien abofrece lo 

que Dios no quiere» Por efío no puedo dezir a 
Dios, si yis, quien quiere y ama tantas cofas con
tra fu ley, y contra fu voluntad. Y afsi en las cofas,' 
tn que nos va poco, fáciles. lomos de conformar 
con Dios, mas en las cofas que amamos , cali nos 
pefa aya Dios que las defienda. Por lo qual dize cf- 
re.fanto, que en aquellas palabras del Pater nofter, 
f  'ut yeluntas tud> fe incluye dolor, y arrepentimien
to" de todos los pecados pairados. Y quien no le tie
ne , miente todas las vezes que las dize. Porque co
mo podéis dezir9 como que haga fu voluntad, 
ü  defeais y negociáis lo que Dios no quiere! Como, 
fi tenéis lo que Dios aborrece ? Como, íipretendejs 
alcanzar lo que Dios defiende? Mirad en ello, que ay 
mucho que conliderar. ’ i > * '/ i» t

*4¿hnc <0 loyucntc, ecce nubes lucid*. Las merce
des efpiritualcs que Dios haze a las almas en ella vi
da , y las mueftras interiores que Ies da de fu glo
ria: mas.fon para cumplir con tos trabajos obliga
torios de la vida, y con fus obligaciones,que par* 
dexarlas, por irle tras déla fuauidad del cfpiritu.t En 
aquellos animales de Ezechiel, bien le echan de ver 
los trabajos, las obras, y el mucho hazer de los hom
bres cfpint jales, de los que tienen algo a fu cargo, y 
por fu cuenta. Elfo fignifican tantas manos »tantas 

pies y ruedas. También hallareys en ellos gran
de*

t
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des confíelos,grandes ayudas de coila, pues para fu 
mouimicnto fiempre fienten ei ímpetu del Efpiritu 
Santo, V b i  erat í m p e t u s  S p i r i t u s .  Pero también lee re y s, 
qüceftos animales no íolo yuan, finó que bolnian 
como vn rayo, E t  d n i m a l U  i b a n t ,  &  r e u e r t c b a n t u r i n f t -  
wlxtdmtm f u r r i s  c o r u f c d n t i s . Van tras el confuclo, 
tras los regalos de Dios , liguen la gloria que íe les 
reprefenta, y defeubre en las buenas obras , en los 
trabajos, y juftos exercicios*. pero no de modo, que 
del todo oluiden lo que efiá por fu cuenta: no de 
modo, que fe hagan holgazanes»' E t  r c u c r t t b d n t u r *  
Cucha (alma) al cxcrcicio fanto, fi Dios te confiada, 
b licita alas obligaciones de tu citado* E t  r c u e r t t b d n -

ôrque afsi repartió Dios las cofas entre efta vi
da } la otra,que efta quifofuefie diputada para traba* 
jos," y íaotra para dcfcanfo. Afsi vereys,quc quan- 
do laEfpofa fantaefiaua mas regalada,mas acaricia
da, quandofe fentó a guftar de los Coloquios de Dios, 
Sttb ymbrdillius, quem defiderdurydmJcdi.Quzndo mas 
defeado$,quando mas gozofa, Etfru&us eius dulcís gut- 
tun meo: entonces dizc, Ordinduit in me cbdritatem. 
Entonces hfpufo comoauiade obrar, como auiade 
acomoda: las ccrasdc fus obligaciones. Porque fi en 
todas eftn cofas os acordáis deljjfíWíjflePcdrOjy buf 
cais no mas del gufto de Dios, y fu querer, no ayays 
miedo que por el confíelo dexcysla buena obra: no 
aya) s miedo, que por aquel güito interior dcxcis pe- 
re;cr al próximo Porque fi va como hade el ne
gocio, y no fon an: ajos vucítros, vos fentireys, que 
citem.ímoconfíelo haz:. ’oque en la Efpofa,Ordi- 

in mecha itatem, ella lo difpondra, dando a cada 
tiempo lo que es fay o. *

Quien

C d K t . C . I*



. Qdenen eflavida quiere tener losbiencs'de ia 
tra, y a cuenta de las merced« del Señor facadir de 
ü Jacarea de ks obligaciones de fo citado, haze con* 
tra el fíe que Dios pretende,y merece qué el Señor !e 
quite los confítelos,qlos diftrahian de íu principal obli 
gacion, por no táber aprooecharfc de 11 os. Porq como 
nofotros fomos moy amigos de nofotros mlíenos,peo 
famos qae allí cita Dios mas cierto,dondc hallamos 
mas güito, jr no donde el manda que k> hallemos y buf 
quemos; quien dudaqne es mayor güito (para quien 
lo tiene en efto)eftar en la ig!efia,que tratar con gente 
importunar Mayor,que fuñir moleftias de cafa, y o* 
tras cofas a eñe cono? Pero como Dios nucílto Señor 
en la íglefia os comunicaeflos güilos, y os da ifíb$ 
confoclos,para que ücueysibejor las obligaciones de 
vueftracafa, y de vucftroeíUdoríi vos a atenta de los 
confue los os oluidaysde las otras obligaciones,es met 
ced de Dios priuaros deltas. A  fsi lo hizo aqot el Señor 
con los Apoüoles Llamalos,para que prediquen y en* 
fe ñc nal mundo, para que licúen fu nombre por todas 
las prooincias y Rey nos: y en viendole refplandecien- 
te en fo trassfignración,con la viña de Chciílo perdie 
ron el tino de fu obligación,y qoerianquedatfc allí pet 
pctüimcatc. Domine,fi \is, fádumuthic triétábernjdélá. 
Elfo pafTa? pues quitcfcles cffa viña, pciocíclcs de eñe 
contento,venga vna nube, que les cubra cña viftaau* • 
ticipada de la gloria de Chrifto. i - t-cc# nubes lucid4.Pues 
coroo(fanto Etiangcliíla) la llamáis lucidáf Ce mo cla
ra y bdla? Ha hecho tan mala burla a losdicipulos de 
Chrifto, ha les quitado la viftadcfu Macítro,eÍ gufto., 
la fuauidad y confado,q tenían en mirarle, y llamaiila 
rcfpiandecicnrc ? Efcuia y tcnebrofa la llamara yo,

* como

Sermón primera



e0 mo llamó a otra Dauid , T enebro ja aqtU in ñubibus
terts* * K v

A y alma mía, que te engaña$.Lneida y rcfplande- 
ciente es !a nube, aunque la tienes por negra. Felici
dad es, que te cabrá tu guftó ¿ aunque- la tienes por 
dcídicha grande. Clara es,' porque es ocafion de ma- 
jor luz, de mayor conocimiento-para ti, como lo 
foc para los Aportóles» para qucvieflmlas- obligacio
nes, para que los, llamaron. Y fi cfto-csafsi en las co< 
fas espirituales, que férá en las otras? Quantas vezes 
os acontece juzgar por muy grande ddaftrc cofas 
que Nucftro Señor las, ha, ordenado para vneftro re
medio, y para que no os perdáis del todo? Muerefc 
vucílro hijo, dcfacreditanos con el Principe, roba- 
nos grande cantidad de hazienda, pareceos todo cílo 
grande mal. Y quando miráis por vos, y caeys en la 
cuenta, no podeys dexar de contarlo entre los gran
des beneficios de Dios, lo que algunas horas lloraües 
por grandes defaftres.

San Aguftin da infinitas gracias a Dios por muchas 
cofas que algún tiempo tuuo por grandes defuentu
ras. Efie me parece elíéntidode Dauid en aquel ver- 
fodel PfalmojReJpicemmé \ &  miserere mei fcathdftm 
íudicium diligentium »ornen tm nii Jéjbicere ¡n aliquâ  
en la Sagrada Eformara, es mirar por fus cofas. Afsi 
(dizc Dauid) notospidó Señorrnc trateys déla ma
nera que yopienfo me cumple \ ni que vfcys conmi
go de las milericordiaSj que yo tengo por tales, fino 
fcan mifericordias conforme al parecer de quien os 
ama. Haz conmigo ( Señor) lo que fuclcs hazer con 
tus amigos. Quiero paflar por la regla que paflan los 
to>os.(Eftc quiero,es aquel,/! >«,dc PcdrojLosquc os

aman,

m



Scrw cn c í i  .jD cw if^o deQudy^fi

aman, tienen per miferícordia vueftra tojo Jorque 
vos quereys. EíTe es e l, ' f  \tst de Pedro. T Odo ]0 
quclcs es ocafiondc amaros mas, tienen por bene* 
ficios, todo lo que Ies ayuda acordarfc de vos Con 
forme al juyzio deftos vfad de miferícordia couml 
go, aunque por otra parte me tengan iodos por dcf‘ 
dichado. Y cíTo es de voluntad, alma mia??Ues aguar 
di, oyc : £cce y ,x¿'n»ie, dietmx H k 'fi filn¡ mn¡¿¡ 
l 'l im , ,tf»m dttditt. El camino verdadero de ,n v ,r  

n , , , iCnor nueftro. Quiere
, • “  ’ Obedecerle, guardar fu ley. Quien

'■  n0D“ fr / K P,°rcfte " °  ftrí
P vMa ^ Wle gloriofo en' ia otra

yobis ij>Í0,,a-<2Z‘,m •
b‘ donet lejus chtifíus - -

J ' • Mvub
*' - ^men. > *¿ ■» : •
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/ en efté D om inio'el Eiiànselio*'. 
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dos Sermones. *
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Egreffui inde lefiisfeceJUt in parte* T ir i*  
(f) Si doni s : fjf. mulier Chananjea à 

■ f  ni bus M ise  griffa: Matth'cap. ì 5 . ^
*"> î * ̂ /1

L C A N Z O N O S  Tanto la mal« 
'* dicion que nueftro Señor echó a 

Adán nueftro primero padre de a*
a  ucrde corner de nueftro pan,con 

d  fndor de nueftro roftro, que de
ahinace( dize Piocopio) no fola- Procediti 

mente fcr mas ios trabajos que los güilos de la wda:
A a  mas
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mas pefár mocho mas los males della, que ’os bienes. 
Dar ranto mayor difguílo vnos , que güito los o* 
tros. Mayor aflicionlas aduerfidades, que cor.fuc. 
lo las profpcridadcs: que no fe y o ayá hombre de juy- 
z io , que no trueque de buena gana las cfpcran âs de 
todos los guílos, por el feguro de viuir fin diígufios. 
Y como cito no puede fcT,dizen muchos Tantos, que 
ellanto F.uangelio, y loque nueftro Señor mando en 
el,no es menor remedio parala vida temporal, q para 
la eterna. No menos prouechofo para los males del 
cuerpo que páralos del alma. Para perfiladnosque 
cito es afsi ,baítaua feñalaros como con el dedo va 
tanpoderofo remedio para todos los dcfconfuelosdc 
la vida; que muchas vezes acontece tener vn b ombre 
defeo del tiempo en que ’Mina trifte, y cómo embi- 
dia por el confucío q :chal!aur en la fuercadeflere- 
’medio. El qual es (citando muy c! ’ rto de la bondad 
de Dios)con>unicar con el los males, pedirle fbcorxo 
y remedio. Porque quando vna alma ccn confiarla 
fe prefenta a vn Si ñor,que fabe penetra el fondo de fu 
ncccfsidad,y que la fíente mas que.vos}y que oslapue 
de remediar con folo querer: baila tila certeza, y el 
negociar con tan gran Señor p̂ ra remedio. Y aunque 
no aya otro confuí lo que el que fe Gente y halla cncf.
te rracojes bailante muñe grande. > ..................*'

, H íle es el fentido de io que dize el Real Profeta 
. Dauid *. Ejfft/jdo in confpeStu eius aratmnem meam) &  

tribuUtidnem meam ante ipjum pvonuntw• 1 nde ñciendo ex 
Pte fpiritu'm mear» , ¿7* tu cognomíli femttas meas, j" K 
penas puedo cchtr la palabra de la boca , el ani
mo , el btio,y î s fuerzas me faltan: pero con to
do efTo viendo os prefente , quiero desbuchar con 
vos 5 quiero formar mis quexas ca vucítra prebenda,

a y mol-
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en el 2. Domingo de Qeurcfm i: i y 6
- m03rar mis cuytas. Digamos lo mas cbro. Q^.e- 
rclizir: Viendo me muy acolado deaflidoncv, me 
fiy 1 vos, lanzclas en vjcílro regado, comeos lo 
qj: paífiua *• y quando me vía mas apretado con me
nos efp2ran$ade remedio : quando via cerrados to* 
dos los caminos ,*toda via . me confólaua , que vos 
Señor fibeis muy bien por donde me aueis de li
brar . N ) meera pequeño confuclo, ver, que quien 
b'o m: podía remediar, fabiael remedio que me 
qitedaua: Et tu cognomjli femitds meas. Si pienfan todos 
ya que elloy caído,porque me faltan las fuerzas, tu me 
ves en pie, y lcuantado,porquc tu virtud, y tu miícri- . 
cordiamedavida. . % * ' ~ * *

Noto yo mucho aquel modo que tuuo de negó-' 
ciaron Dios el Rey Ezechias,quando fe vio cercado .̂Ree.cdf» 
delexercico de Senacherib Rey de los Afsirios,que jo , ' •
00 hizo mas<f tomar la carta que le eferiuio por Rab*, 
faces General de fu campo,llenarla al templo,y cftcn»"~ 
derla abierta delante del Señor, como prefcntandola* 
para que la IcycCfe : Cum acccfiffct Exgchias literds de 
mtm mncierumi& legifpt oas> dfcendit m dom» Domini,*
& e xjfdniit eascordm Domine.' Moftrando en ello , que 
baila prefcntaranucftroScñor la añicion denueftro 
coraron, para que fea cierto fu remedio. Y que no ay 
combate tan peligrofo* que con eñe dcfcnfiuo no fe 
vcn^a.Que mayores toruellinos,ni afliciones pueden 
en el mundo imaginarfe, que los que el Profeta Iere * 
miasdizcvinieroQ fobre Iccufalen? Leed el fegundo Trcn,c.%» 
capitulo de fus Trenos, y los veréis bien claramente. “

1 P ues con fer tantos,’y tan grandes,que parecían fin re í 
1 ^dio, el que les da el Profeta es, que los prefenten a
i los ojos del Señor.Ejfmde ftcut aquam cor tuum dnte cof- 
pffí» Domini r»¿Efte es el confejo del Profetâ  Ejfmde;

' • A a  a  Abre



Sermo feguñdo ‘ *

Abre cíTa carta, prefentale a Dios tusangurtias, dilc 
tus laíiimas, y con elfo cftá todo remediado, Etm¡[<. 

*  rcbiturttbi,  que mayor confuclo?* .
De aquí nacía el admirarme yo muchas vezes de 

los hombres, que por defcfperacion fe ahorcauan,y 
mccfpanuua,dc que perdían la vida por las cofas que 
querían para la vida. Mas ddpucs que he vifto,co
mo fe tienten las grandes afltciones ,el pefar que le 
hazen al efpiritu : mucho mas me efpatito , como no 
fe ahorcan todos los hombres, que viendofe cercados 
de trabajos, no bufean el remedio en nueftro Señor 
ni fe acuerdan dcftcconfejo de Icrcmias. Porque por 
vna parte pierden lo que mas cftimauan en la vida, y  
lo que teman como por fu Dios-.y por otra carecen de 

„loque les poda almiar eníusaflicioncs.Y fin efto,qbe 
ancora los queda en que fuftentarfc.?Qire alcafar don
de fcacojanPodcquedefenfiuos fe pueden valer ?Y 
quando algunas vezes pongo los ojos eri Ieíu Chrifto 
crucificado^ en lo que aquel efpc&aculo tan efiraño 
me reprefenra: píenlo, que todo quáto futrió,no fue 
menos para confuelo de la vida, que para remedio del 
alnu.Porque quien firue vn Dios condenado a muer 
te por ladrón, de que fe puede dcfconfolar ? Quien1 
adora vn Señor acotado como vn hombre baxo:' 
que Je puede acontecer de que fe efpante > Quien* 
rcuercncia vn Señor puerto en vna Cruz,que puede te 
rier.?Por¿¡ fi quiero conocer quien es el mundo q me 

N a?,rauio,veclo,enqcrucificóaDiosporfiíolo,yloma 
topo» cofejoy gouicrno. Si me quiero defengañarde 
lo qcn el n'iñJo es mejor o peor,en el propio IcfuChri 
fio crucificado mi Dios,verdadero libro déla vida ,1o 
Ico.Y aunq no fea por gufto,a lómenos por vergueta 
me cóíucloiporq me corro de afligirme por las cofas

que

\
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en el 2 . Domingo de Quirefmjt.
qie veo en vn Teñóla quien ficuo, cuyo nombre t-ai 
goeferitoen la frente,yen el aln^yde'fcr fu fierro J 
fu cfclauo me precio,y me glorio. (- ,$j.* ¡ x

Aísi, que prefopucfto quan ordinario lenguas <] q 
mando, es dcfconfuclos: e! fcc buen Chriftiano no
firae menos parí paíTarbicnefta vida .qué nar, a<r.
gúrar la otra, Poreffo dtze fan Bernardo mi , nr,
que aunque todos podamos llamar a nueílro s-n\ ¡ “ -
Dios nueftro: porque nos crió, redujo, y c o n fié  9° ‘ ^  2* 
y ha hecho otros infinitos beneficios: toda 'via ao nü»5 
d?n llamarle Dios alio a boca llena .fino los arnhiT "
lalos qae bafcaaenel cl remedio. Porque fe les muef 
tratan propicio , tan fauorable: trátalos con tan.os 
halagos, trata de fus‘cofas de manera , que cafi muef- 
traque folo paradlos es Dios. Abi lo ilaman ellcs 
por Dauíd - 1  Dicet Domino,fufeeptor m:m es'ta , <(? re- f  
Í'iwhoi mcumiDetĤ meHS. Car non Deus noJíer?(<iiZ\. Ber* p( 
nardo mi padre) porque? Porquede tal manera efiá 
Dios difpuefto para tener al que cae, a detener y librar 
al que huyetque parece folo trata de fu remedio,dcxa* - 
dos todos los denaas: Sic emm paratas efl jufeipere caicn- 
tt<n, tripero fagientent f "Vf "Videri pojiit rehews ómnibus
dltjs ei (olíoperam daré. *  Por cffo no me efpanto de oír &
a fin Marcos Euangelifta, que quandoChrifto Señor
rueftro entró en TicOjV^wflewWa/f'fcn’tf, &  ñonpo-
tmlftere^qqcquifieraeftarcfcondido y no pudo.Ma 
cho mis me efpanuca , fi viera alguno cargado de ne* 
cefsidades bufcailo,y no hallarle.Si le viera ir afligiJo 
enfufeguimiento,y noletopara. ^

t  Mas me cfpantara* queefta mngerj de qiiie habla T 
oy el Euangelio, fuera figuiendo fus pa0os,cocno di- 
z* el Euangelifta que yua: Et ecce mulitr chananxa ap- 
mbimllis egrejíi 7 y que no Ichallara. Mas no fue ais»,

Aa 3 '* <lu*
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■ * * Sfrmó fegunfo  ‘ .
«ae a la primera voz topo coa el, clanuutt dicent. Afsj 
qae en cfconderfr me prouoca a diligencia.En efta mu 
ger fe vio'clarojpucsdcxó fu tierra por bufcarlé,\a  
mbus Hits egrejpt. Y en dexarfe hal lar,rne allegara la có* 
fianza: vedlo en lo que dize la mifma Cananca: Mije, 
rere meifili Dduid l palabra confiada : diligencia no 1c 
faltó. Ya lo veis, pues no tiene menos confianza,Mt¡*» 
reremei\c dízC» . .

t  Bufeo la Efpófaa fu querido Efpofocn’Ia cama,jr 
no le halló; Quxftmtllitmnonimeni .Y nolchallóf 
JSíi por penfamiento.Quiere Dios las almas trabajada 
jas y diligentes. EíTo pafla?5'»jg4»i,yo me Ieuanrarc(di- 
ze la Efpofa) vieradcsla luego folicita y cuydadofa,íit 
dexar pla â, ni calle; fin reparar en guardas ni en jufti- 
cía, ni menos en trabajo propio. Mirad (i importa ef- 
cdderfe Dios a ratos.Mirad fi importa no darfe a cono 
cer, para que el alma le bufque. Mitad la diligencia 
de la Efpofa, todó lo dexó, todo ló anduoo, harta to
par con el. Bien podemos dezir aquí, qué la buena di
ligencia es madre de la buena ventura *. Paululum cum 
fertránfiffem eos, mucm quem diltgit anima mea. Y en el 
halló el feguro y la confianza. Elfo quiere dczif en las 
palabras que fe liguen: Tenui eaw», nec dimittdmihzllclcy 
bien puedo tenerle ya por mió. Eflfo hizo efta muger; 
riexaío todo,falc de fu tierra, va en bufea de Chriflo 
Señor nueftro, y en topándole habíale mandaido: 
Mtferere'mei flt Dautd Pareceos poca confíanca? Pa
receos poco que el alma hable afsi a fu D ios: Mtjercre 
met. * * > *

La mas apacible palabra de todas, es , Mtfacrey 
miferjcordia,? en que fe fundan nueftras efperamjas. 
Y pafcceme no nos agradará tanto, fino porque pare
ce nos defobiiga de tener nofotros cuidado de noío*

nos
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tros miftnos,y nos aflegura,que nos faluarcmos a cof
ia agenirPordj como tfl objeto de la miícricordiafon 
nticdros males y miíerias,por elfo fe llama mifericor 
¿¡á̂ porque es remedio demiferias : y tarazón que 
niarae a D¡os para re medí alias,es ío botidad.Que co
fa m is dulce ouede ícr, como que los' males que yo 
hatro, tengan cierto el remedio en la bondad agena? 
tia me parece la razón porque fe hazc comunmente ¡̂ ot(t 
tanto calo de la mifcricord ia de Dios : no por lo mu
cho q'»« °bra en nofotros', fino por lo poco que nos 
ctrcíbú’Qi^ no fea por lo mucho quejón ella alcan
zamos,eltá claco ¿pues hazemos tan poco por ella.'
¿ la es la razón, porque el Profeta Michcas burla de 
los que fe moftrauaa muy zeloíos de la hora de Dios, 
y no fufrian oir dezie á los Profetas, que Dios auia de 
aftigaccl pueblo de lfrael por los pecados que come
tían , teniendo por deshonor de vn Dios tan bueno, v 
¡.n rnifecícor' ^ ' o’uidarfc afsi de íi»’ blandura, y 

runfe Jümbre, y íér í«nafperó con los fuyos-: Ne lo- cap, 2» 
a4dwini(dize) lo a u e n te s '.N o n JU lla b it  [uperijloSy non corrí' 

prthendet confttjio. D i a t  d o m u s lu co b .N a n cjttid  abbfebia- ,, .
tus tfl ¡p in ta s D o m i n i , m t  tales fa n t  cogit aitones etas} 

Repccfenta el Profeta lo que dcziao aquellos, que fo- 
colordeladiuina miíerieordia engañauan al pueblo:  ̂ * 
loqoalnocra acudir j? mirar por la honra de Dios ta
to t quanto de librarfe a fi de la obligación de viuir de 
otramanera. Y fi vaa dczir loque fien to, no nos cul- . •
po tanto en que hagamos tanto caudal de la mtfericor 
día de Dios: pues ir al ciclo por folo miíericordia, es * 
inllaacoftadc los perecimientos de Chnfto Señor 
nuciko, y a coila de íu fangre, y ahorrarnos de tra* 
bajo, • ’ : "i - > s m

’ Mas con todo c f ía ,f i lo entendemos bien , y ahon- -
Aa 4. damo*

« -  ^  •  V
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v ' damos vn poqu¡to,no fe finos quedaremos til en f.loo 
del tr¿bajo,Porque el primer grado de la mil'cricordia 
de Dios,cs el acabar con vos,quedexeis de Icrloqoc, 
{bis. Eshazerque Jas cofas para que rcncis necefsi- 
dad de mifcricordia,os aborrezcan, y vosa ellas. Que 
conozcáis mucho el citado en que cítais;y mientras cf 
to no fuere,no tencis parte en aquella miíencordiade 
que confiáis,y de que blafonais. Y afsi ninguno hallo, 
que pide mifericordiade veras, fino quien ha alcanza*

* do parte defta mifericordia,y quien con mayores an-, 
fias la pide, mas parte tiene en ella: porque foloel, 
feotir lamiferia en que eftais, que aborrezcáis eífe ci
tado baxo y pehgrofo,que dcfccisde veros libre dcIjCj 
obra de la diuina mifericordía, con que pufo en vos 
los ojos,y por dóde mouio efle coraron a defear vuef 
tro remedio. Y afsi los principales fundamentos pa- 

, rapedir mifcricordiafon los que pone efiamuger de 
oy: Ftlia mea malea <f<ewcwV>eac<<f#r.Quiej‘odczirjquc¡ 

.* . * *> fin tais en quan malo, y quan peligtofo citado viuis.- 
t Qaicre el fanto Rey Dauid pedir a Dios mifencor* 

pfrlm,} o. dia,locorro,y ayuda: y la caula que da porque fe le 
deue continuar ella mercedes, porque ha comenta
do ya Dios a vfarla. Como? En que conoce fu eftadoy 
fu pecado: Quoniam iniquitatem pteam ego cognojco. Eflo 
quiere dezir, yo conozco mi daño 5 y fe muy bien el 

•  remedio que le importa. * ’ *. L 
Veut*30. - Defpues de auer contado el fanto Moyfes los bie

nes que Dios auia de hazer a los que guarda líen fu ley j 
•y los males que vendrían a quien no la guardaífe; co- 

' mo les quitaría la tierra que les tenia dada, y los defic
itaria, y como con todo eíTovfaria con ellos de mi- 

 ̂{cncordia^todaslas vezes quede coraron fe copuir- 
iii íTen, que los tornaría a amparar ŷ recoger, aunque 

’-r> , cítuuicf-
* % j

r  *  ■ ?
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cfttraicí&ncnlas partes mas remoras del mundo,cd. »> 
duye cílas palabras: Ctrcunciáét Dominas Dcus ruis " 
cor tuum>& cor feminis diligds Domtnum Detim tu» ,
ia toro cor de tuo , ¿7* intota anima tuâ  >f pofts y mere.- 
Omncs autem malediCiiones has conuertet Jopee intímeos 
tuos 3 &  eos <jui oderttnt te &  perfcyuuntur.Éiai veis,que 
pues la milericordia del Señor penele déla reforma-" 
cion del coraron , que el primer grado delia, es que 
os lo muefla, que os lo dcfpierte Dios.Porquc es buf- 

' carocafion para las demas mifcricotdias, que quiere 
vfarconlosfiiyos. Dizc mas el Eu argel ida, que coa 
dar tantas vozes tila ntuger ,quc de canfados los Di- 
cipulos pidieron a Chrifto la defpachaffc; fu Mageftad 
no la refpondio palabra. , r. •

Non rejpondit ei yerbnm* Grande admiración me cau 
faen eftc Euangelio, ver que pudicflc Chrifto Señor 
nueftro oir vozes fin acudirles: ver lagrimas fin reme
diarlas; de quienes dize la Efcrifura fagrada ,que CU- Pfalm. 
moren pauperum exaudimt Dominas 3 yr.q fojamente 
oye Dios las vozes ,  fino que los intentos, las inten
ciones de fus corazones oyeron fus oydos: Vrapamio» 
nm cordiseorum audiuit duris tua. Vnfolopcnfamicnto 
de querer. O valafme Dios mío , y quien pudicfle per
suadir oy a todos > y a mi el primero>vna verdad: y es,- ’ 
que muchas vezes gana ma$el hombre en pedirlas 
cofasanueftró Señor,que en alcanzarlas. Por tanto es 
mayor beneficio la ocafion de pedirlas, que ci d r̂of- 
bsjaiomenosen Jas cofas temporales. | -

Paradlo no quiero otra razón m?$ de laquefcn« 
tis en vos mifmo,quando con eficacia andais ocupadq 
en negociar alguna cofa cop nueftro Señor ;quan re
formado andais interiormente,- quan lexos de haZtnt 
puchos pecados,que someiieiadcs fácilmente fuera 
... •' ..................dcila

i
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Sermon fegunio
¿lefia oeafion. Porque temeis defeontentar al Señor
con quien tratáis negocios. También porque demn-' 
guna manera puede el alma comunicar con nuefiro 
Señor íin que lienta; y fin que le le pegue algún refa- 
hio de fu bondad,de fu pureza,y de quien es. Afsi en
tiendo yo aqudlo^ue dize la (agrada Efcntura déla 
prHrcdr* Samuel, que defpaes que acabó la oración, 
etique con muchas lagrimas y tan grandes demof-
trabones de tciftizaocdia a Dios vnhiioyde manera1 |
que el S icerdore Heh U tuñopor bortacna, di2e: F#/- 
ttts eius non\mt amplinsm dtverja mutatt,' Quiere dczir, 
nofeic fiñtiomas fe nal’de trifteza. Y no era cito por 
certeza quctuuieífedeauer alcancado lo que pedia de 
nucíhoSeñor:porqu$ no lo fabia , niel Sicerdorc le 
dixo mas de que pediría’ a Dioslaoytfle} fino porque < 
quiérela Escritura Tanta figmficar , que le hizo Dios 
las merced*»« dobladas délo que de pcdia.Tcrque no 
idamente le dio el hijó'que difeaua, fino qoc luego 
le concedió licuar en paciencia el no tenerle. Y le mi
tigó el dolor, que efta infamia(en aquel tiempo lo era 
no tener hijos ) lecaufaua/ Pues fi portahtosmo- 
dóí(quenofotrosnoalcáncatr.os)tan lexos de nuef.

, t/os intentos, Vía Dios de miícncordia': no os tfpan- 
tevs, fi parece qué difsimulaa las vczesfcóri quien la

‘’ Diícipnli autem re^banteum. Bien veis qúan dife
rente modo de miícncordia es ía de Dios,’y la de los 
hombifés. Porque Dios también quando diílimula es 
ñníericordidíoimas los hombres fon loqúando hazen 
Jo que pueden"*.' Si eritcndictáaovan de leer tilo mu
chos oficiales públicos dela jufticia,de hazichda ,o de 
tftroSjtrajícpales ala memoria vriiclquieio,pof dondé

«
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ios mas cogen sgua. Pero otroíc lo dirá. S :bcd quccs 
porque fe acuerda poco de la mrferia del cujtado qu- 
negocia (ora fea natural,ora cftrangcrojqnc anda tras 
(jeitos diodo vozcs,fin acabar que lcdefpachcn, aunq 
puedan. Lo qualcafi todas las vezes es con obligado Nvt*. 
de reftitecion fo pena del infierno. O íi el tiempo que 
de derecho y razón fe dcuegaftar en defpachar al mas 
antiguo, o que tiene mas merecimientos, fe gafta en 
el pariente,en el amigo,o en el que contribuye,y def« -
emboifa. No hablo quando cftas difsimuldcioncs, o 4
entretenimientos fon cftratagemasde pedir, o de que 
les den mas. Porque cftocs fer ladrones.de cafa, y tan-' 
remonta como andar robando capas >lo que no me 
puedo perfuadir de ningún oficial Cbriftiano. Porque 
eíb folo de vn Moro,Turco,o Profeta falto lo creeré.
Eih diferencia ay de las obras, que teneis obligación a 
hjzcr por caridad, alas que deucis hazer de jufticia, y 
obligación de oficio .* que las primeras os obligan a pe 
cado lelamente, fi 00 las hazcis,mas las otras vlrra def 
u obligación, a re ftitucion. Vna cofa os afirmo con 
veras,y es,que quien tuuiere poca memoria deftaoblí . 
gacion, fe, que a la hora de la muerte efeogerá auer fi- 
dovn pobre trabajador, antes que Prefidentc de Ha- 
rienda, o Virrey de tla$ Indias, o Prefidentc de Cafj 
tilla. , . >

 ̂jit illct'»enitr¡&  d¿oYamt cwn dleens. Mucho es parí 
cónfidcrarelmodoquetuuo cfta pobre^muger en fu 
petición.Porque mientras Chrifto Señor nueftrono 
Ja rcfpondié, no olo ilegatfe a e l, y en negándole lo 
que 1c peaia,tomo confian^ para llegar, y proftrada a 
fes pies pedir con mayor ofadia la mifcricordia,que 
pitecia le negauan. En lo qual fe declara, que cfta al- 
nwyua guiada por el verdadero Macftro el Efpiritu

" * . fanto,
* #
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Sermon fegundo
fanto qu; le enfeñaua a conocer la condición de 
Dios, a la qual parece tan contrario negar miíéricor. 
dia; que quanto mas facudido, y feucro fe mneíha, 
rantomas fe mete en mayor obligación de hazer ma. 
yores mercedes. De manera,que íii negar,es acrecen
tar confianca. Y el moftrarfe Teco, es dar animo, y 
fucrcas para que con mas ofadia le pidáis lo neccf* 
fano.

C d p .
6,

•f f  Querida era la Efpofa, y tenia tantos defeos por 
fo amado, que con folo oírle hablar (dize ) fe derre
tía fu alma en amor : ¿ i n t m x  m e x  l i q t t t f a H x  e j i , >r d i -  
l e  H i t s  l o a t t t t s e f l .  Con todo efib falio luego a tmfcarle, 
y no le halló ‘ Q i t t f í a i , &  n o n  í n n e n i  i l l u m . Llamóle, 
ynole quifo refpondcr* V o c x u i  &  n o n  r e f p o n d i t  m i h ,

Y que hizo con eftos de fu ios ? Que ? Enamorarfe mas 
del. Dezic'de fu boca mil lindezas en fu alabanca» 
Confiar mas.Quecfpera en el,porque vá dcícubrich- 

, do, ló*haze por animarla mas 5 como íucedio : pues 
quando mas acolada, dizeeon mayor confian ça, que 
aora le halle, o no le tefponda, bien fabe que es todo 

5. paradla, como ella parad : D i l c t i u s  m t t t s  m i h i  s &  j 
e g o  M i , que no la puede faltaripor mas que fe muefice 
afpero, y difsimule. Afsi juzgo yo lo haze efta muger 
Cananca. Y bien fe defeubre ,pues tanto perfeuerá.
Es camino cfte, donde vitra defta confiança, fe cobra 
mayores fucrçis,antes nacen della.Toparon las guar 
das i  la Efpofa, dieronle mil golpes , quitáronle fu 
manto. Tuuo por perdido fu trabajo? Ni por penfa- 
micnto. Antes puerta defte modo, nó13cfift»ohaf- 
ta toparle, y quedar por la bella y vnica en1 la con- 
fiança, y cilla vitoÚáiVnacJlficolHmbd mea , ptrfetf* 
mex. " 5 ' ' *

EÜb mifmo fignifican las palabras qucXhrifto 
4 - ~  ̂ Señor
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S*ñnr nuefteo dixo a efta muger: O mttUer nidjrnd til  • * 
Ucstud-, bien entiendes mi ienguage. * Luchando Cene.32 

{ftuuolacob toda v na noche con vn Angel, y por-
c lc toco el Angel álacoben vnneruto del muf» 

lo quedó coxo. Pero defpucs de coxo fe le dobla- 
ron las fuerzas'tanto", que no pudó el Angclpoc 
mas que hizo falir de fus manos, fin que primero le 
bendixeflc , que éralo que'el quería. Luego no tiene 
razón de viuir dcfcontcnto , quien tiene vnDios, 
cu*0 conceder y negar fon mueftras de bondad, 

aumentos de efperanqa, indicios ciertos, que a 
quien perfeucrare le data mucho de fi 5cn 

cfta vida por grada ,y  en el cielo por 
Y gloria. Quam nnhi&  yobisdonct r v  * . 

lefus ghriflus MdrU filius* *
*v -  ¿ ím e n . \

\ * i■* i
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Mulicr Chanan¿ca a firitbm Mis cgrejf i~> 

clamabat dicens: 'Mijcrer 'é mciJili Da- 
uid. M a t t h a e i  c a p .  1 5 .

V N Q V É El Euangelifta Tan. 
Marcos llama a eftamugcr Si- 
rofcnifa, y fan Mateo Cananea, 
ambos a dos nombres fignifica 
vna taifmá cofa, qae e$fer Gé* 
til de nación y profe fsrón. Por
que como todos los Gentiles, 
qúe quedaron en la tierra de 

promifsion , fueron de la linea de Canaan : por Ca- 
nanco fe entiende Gentil. Y  llamándola fan Marcos 
Sirofcnifa, denota la prouinciay comarca de donde 
era: porque era de la comarca de Fenicia, parte prin
cipal de Siria,dondeauiaaquellasdos muy nombra
das ciudades en el Eucngelio, de Tiro, y Sidonia, de 
lasquales Eftxaboncuenra,quec5petian entre fí qual



era cabeca de Fenicia, que comunmente fe llama Si- 
rofcnicianombre cöpüefto de ia Prouincia de Stri j,

<je fu comarca Fenicia , y por cöb dizc fan Marco:
Erreffrseíl le¡** in f drtes 72 rt> &  Sidems.
ü\¡0 obftante que cite Eu&ngehocsdcl Itieues paf- 

fado,lo tomé oy,porque en algunas Yglcfias) religio 
ncs(qualesla Ciftcrc»cnfc)k tienen cfteri a}j pona- 
tisUzcr a la deuocicn q todos dcúcmos tener a cfta 
fanra Cananea,y a la necefsidadqtic tenemos de lleu3c 
los paíTos que ella licuó. Y viringamente,porque cuera 
vna hiítoria mu y eftraña y cfpantofa , donde todas las 
perfonas parece reprefentan lo contrario de lo que 
fon, y de ¡oque n.jcftran: y que no dexarade pare
cemos tan eftraña como es, fino orque en no parecer 
fe configo mifmas las perfonas aellas,y con fu profif- 
fion, fe parecen con noforros, Porqué fi ponéis los 
ojos en la gente qne Chrifto Señor nueftro de enfada
do dexa5 rereis los ludios, hijos tan rebeldes c ingra- 
to$,qne c fiando llenos de mercedes y regalos de Dfos, 
de regalos de vn padre,y de vn Señor q baxodel cielo 
& hizerlosjle ponen en citado,que en la tierra huye de 
líos cali por no poder fufrirlos. Si miráis a cita moger 
que va en ícguimiento'dc Chrifto Señor nueftro dan • 
dovozes, y pidiendo mifericordia, veréis la idolatra • 
enemiga de cffe miftno Chrifto 5 mugera quien p r  
vcncuracn fu cafa le qued '-'a alp» r» dios de palo, o de 
picdra,aquien algunas vezes fc;.t .u  encomendado,y 
echofacrjficio St ponéis_c €»¡03 en Xefu ChriPonucf 
troS.iior. varéis labi¿uduta del CÍ5I0, dura para la* 
grimas. Li mifericordia ,íorda para oraciones. Y ia 
lama bondad, con 'afperás y rigurofas refpueftas para 
gente ncccfsirada y afligida , que es el mas efpántofo 
paüo defte adío,por quanto fe precia Dios mas de mi-

fcricor-

en el 2 .Demrngo de}Qcurcfma. iß t

s



Cdp.56 .

fericordía que de otra cofa. En tanto "grado, que de-í
xan Jo de llamaría padre, fe llama en la (agrada Efcri- 

. tura algunas vezes madre,para moílrar la ternura con 
que nos ama, (por Elaias) ficut water bUniu.
turjtd e<ra conjolaboryos , (*7* m lcru\alcm confolábimiñ. 

-Algunos entienden aquí por Ieroíalcn la del ciclo. 
Pero el fentido mas propio de l.i letra, cs} que fign'.ñ- 
cila Ygicfia ’ cfpues de enriquezida, y atauiada por 
Chrifto nucíUo Redentor,deípues de llena de fu efpi-
’llU. - ‘ ' 1

Pues comentando Chriílo Señor nueflro dcfJe el 
principio a hallaren los hombres ingratitudes, y tan 
.ríala acogida,que le hizieflen huyefle dpl!os,con mu
cha razón no me cfpanto: porque las cofas no can* 
ían admiración por grandes, lino por defaeoílumbra* 
Jas y nueuas.Y yo no hallo cofa masvíeja en. Ja tierra, 
que pagar los hombres a Dios muy grandes benefi
cios,con muy glandes defagradecimientos. De que 
m*e cfpanto es, que aya en el mundo pecados, ~ue 
bailen pata hazer huir a Chriílo'de los hombrcs.P^. • 
queeftosle traxcron a tratar y conucrfar con ellos. 

, San Pablo, Fidehs ¡trmo, Eílo es cierto y .verdadero, 
y que no puede r.<tar.Et omni acceptionc dignus-QuictC 

~ ¿ , . , dczir,palabra ue fe ha de recebir có los bracos abier* 
tos.Qocfuael o Apollol fihto?Defpjenadnosya,c/;« 
Jltis lejns 'ventt in rttundttm, que Iefu Chriílo vino al 
mundo ; buena nueua es efla por cierto. Pero para 
quien no tiene que temer .* no para quien como yo le 
tiene ofrniidt, n,.>rasvezcs. Efpcra h<?P̂ bíc (d.ze el 
Apoíljl) no me vayas a la mano, que no paro ahí« 
Digo que vino al mundo *Pcccat o res fatuos facere. Sa
béis a que vino? A librar, a faluar los pecadores. 
Y tan de veras, que por efío efeogio para venir

d
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fÍempo>cn que el mondo eftauamas lleno de pecados,1 
cuque la malicia cftaua masen fu punto, para dar ma 
yor confianza a los pecadores de mifericoidia , y fe hi- 
20 Chrifto Señor nueftrotan allegado fuyo, que lo* 
que fe querían vender por fantos en Iernfalen ,  tacha- 
oaa en Chrifto efta amiftád , y  conuerfacion con los 
pecadores* v

Ello fupucfto, que huuo aquí en la gente de lera- 
filen, porque digan los Tantos cafi todos en eftc lugar, 
que enfadado Chrifto Señor nueftro,y como mohíno 
fefoc? A mi juyzio delmifmo contexto del Euange- 
lio colilla,que echó de Ierufalen a Chrifto la opinión 
errada de!faifas virtudes , mucho mas que pecados' 
grandes. £1 tenerfe y eftímarfe los Farifcos por Tan
tos, fin ferio, Tolo por algunas aparencias citerio
res, macho masque por fer pecadores en lo interior. 
Confta claro, porque dizc Tan M ateo , que lo que 
Inmediatamente precedió a efta ida de Chrifto, fue 
la pregunta quehizieron los Farifeos a los Apofto- 
les de la caula, porque no Iauauan las manos antes 
de comer. Y  no podía auer cola mas cftraña, quevna 
gente tan peruertida eñ el alma, fer tan efcolimofaea 
vna ceremonia , jr que la opinión defto les hizielfe 
perder el tino de la verdadera virtud, y fantidad. Por 
que afsi como el conocimiento qne vn pecador tie
ne de íi,' haze que Tus pecados dexen de fer materia 
de la ira de Dios, y lo lean de fu mifericordia.Afsi cí 
engañarte con ligo por algunas mueftras citeriores bue 
ñas, y tenerle por loque no foñ¿ es cali impedir que 
h nnfericordia dé Oios,no haga fu obra.Porquc acón 
tecc muchas vezes, como los hombresdbn muy ami 
gos de fi, y amadores de íu propia grandeza, que 
vhnos coa algunas ñorccillas de virtudes efteriores,

Bb pier-

r
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Sermón tercero
pierdan eltinode truchos pecados, qieeomoahnt* 
tadiilas van apoderandofe del alnaa,y inhabilitándola, 
para que fe conozca.

Ponderad mucho eftis palabras de fan Aguftín, 
C enturia  oaia te c ío  n :n  reá p icb a t C n r if ta m , c o r le  reci* 

to e b .it: a a amo h u m illo ” , ta n to  ca p a d o r * tan to  plentor, 

Quiere d e sq u e  e¡ Centurión recioia ? Chriílo en 
íu alma, porque no fe arréala a recibirlo fuera de
lta en la cafa. Qn? cofa a%- mas Huangclica, ni ñus 
efpamofa en la tengion Chriftiana, que dexarlo vn 
hombre todo por amor de Dios, ypnnerfe dcfnodo 
pan feguir a Chriílo dcfnudo?. Pero fi cífo va a- 
companado íu.i vfenia , con alriuez,, quedando vn 
hombre iatlsfrcho de fu virtud: oid lo quedize el
milii}') fui- Aguííin : Vtiliüs terrena Potentia tenetar 
humüitcr , quant (û erbe rclinau¡*Hr* UCS que fera 
deícorocerlc con vim’acs mucho,mas pequeñas 
que efas? Que? que Chriftolos dcxe,qucfe huya,y 
fe v: y adela compañía a dar audiencia en tierras ef-
‘xanas.

Alia leva 3bufcarcftá ncugerCananea. +A jimbas 
iüis egrefja. Razón era que vicífe el mundo que buf* 
c¿uan a Chriílo los que conocían fus propios males 
y docencias (o por hablar mejor) queChrifto los buf* 
caua a ellos, quando le hazian huir los que fe ena* 
morauan mucho de algunos bicnc^propios,fi los te
nían : para que vierte, quan diferentemente juzga 
D 'osquc juzgan los hombres. Mifcrere mei( dize 

• eílamugcr) Docait nos chrtfttts(¿ize fanAguftin) re- 
r *m jonja orare, &  non 'vetb>s.. , Por eflo pufo tan po
cas en el Patet r^íle. 5 y las principales que fe pue
den fentir, fe incluyen colas palabras, Miferere meiy 
que fon imícna aucítra4ygrandezajy bódad del Señor.



Que exordio cite para no slcauqailo toJcPPorq’uc tan 
toniontapedirm¡fericordia,cornocenftfiar,y prcuf. 
tar5que fi Diosno, pufiere el principa! caudal de fu pac 
te,no nos queda en que confiar. Porcffola mifericor- 
diano tiene replica,porqué no alega dino lo que Dios 
tiene,y loqueariófotros ños falta. > -•
* El Real Prdfctá nós lo dize lindamente. \A¿tutor Pfal 5 s. 
rmeui ttbt pfalam* f  Quid Beus fufeeptor meus es, Dctts f, 
'meut mijericordid mcd. EsDiostm ayuda,1 ̂ ídiütor, es 
el que me recibe, Sufceptor, Pero llegado-a que difsi- 
"niulc conmigo, es la mifma ftiifericordia.No mecóh 
tentó con que fea mifcricordiofo, fino la mifma mí- 
fcricordiá. Porque es tan inñnita,y fupera hundan te 
fobre sofotros, que mejor fe explica por el abíha&o, 
que por el concretos la mañera que dezis,al que mu- 
choamays,fulano es mi amor: aísi, Mifericordia mcd.
Mejor, Señor, conozco quien foys, y lo que aucys 
fueftodc vucftraparteparadefcmpcñarmc,ckftatru- 
«era, que con Ariftoteles llamándoos ado puro: con 
Platón, Quod fttper fe bonum ip¡um:con Auizcna pura PjaToH‘ 
bondad. Con eñe nombre [dize fan Gregorio) ccñG c,e¿ or‘ 
deró d P&lmifta larriquezas déla piedad de Dios, 
empeñadas por mi malicia:' y cqnGderando los traba* 
jos en que cita* vida eftl metida,dizeque es fu ayuda.
Porque lé há de ^ar'óefcanfo, le llama, Sujcípw. Pe
ro llegando aconfiderar que Dios es el que mira nuéf 
tros males,y fufre nucftrasculpas,y que por lapenncn 
cía nosguarda para darnos el premio de fu glorian un 
no quifo llamarle mifcricordiofo , fino la mifma •  
tnifcricordia. Beus meus mijericordid med, * Non insté S,
***>'no bailó otro nombre ( dize Aguftino) impletu\ 
onis Xiet) e¡uo¿ appelldret Btumfuum , wfimifericodiam 

**men9 Jyb yuontmtni defptrdndum tjl. Q*¡d ef}
. £ba nufnt'
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„¡{'ricordi* Si le lernas tu Talud,por Itfo SmíeS
do el que da falui-.fi le llamas refugio, cnti€do qaC cs 
donde te vas a guarecer: fi fortaleza, entiendo el que 
te da íuer$as.Pcro mifericordU me* (dize Aguítino)quc 
cs? T'jtu-fft (jmdtjuid fum̂ dc THtfeficoyd/d tUd íjí.Todo qua 
toay en mi,dimanay depende della. Pues que pue- 

. de Dios negar a quien fe reíigna en fus manos, y Tolo 
pende dcl.?Üfto me parece fignifican aquellas palabras

f  t del mifrao Dauid:Mijericordid &  "Verìus «buiduerunt fi*
pf4lm gj bhiuflnia & pdxofculdt*funt, t  Aífcguranos el Profc- 

ra,, que ay en el mundoya mifericordia y  verdad. Di
ze, que yacftas dos cofas fe ven* y fe hablan,, ya fe 
topan en la calle,y la vnaalaotrafehazéninuy gran 
de cortefia,y en grande amiftad fcfalcn a rcccbir.,Y 
qfto no fe hazia hafta la venida de Chrifto Señor nucí 

* tro, ni fe *uia vifto en el mundo ninguna, deflas .de* 
A .moftracipncs.* - x ¡** ■ u«,* . • ;  .»-i

. - Pero dcfpuesqtie Chriffo vino a là tierra f i le n o  
de fu mifericordia, juntaronfe mifericordia y. verdad. 
Porque clfundamcntodcla mifcri,cordia.de.Díos,‘es 
verdad y defengaño denueftra parte. Hablarle yn hora 
bre verdad a fi mifnao de'quien tiene en fi i y quien 
t iene en Dios, cs cierto camino para la mifericordia: 
afsi comolajufticia lo espira Ja paz,quietud,repofo, 
y  bienauenturan^a. Porque aunque rcboluais quanto 

' qui Heredes , nunca viuireis quieto, fi la quietud no 
nace de vueftro interior, y de temer el cftar mal coa 
Diosrílno nace de lo intimo del alma,fi no fcntis,nun 
ct atinareis a pedir mifericordia. Pero como la Cana 
nea áizc, Mifirere mei, fiendo la hija laque padecía? 

\Iilid mea. Nome efpanto; porque los males no los 
padece fino, quien los fieme , ni los íjente, fino 

iqulcn amamucho.Por lo qual mucho maseraator-
, , ■ " * menuda* » -

* , w
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gentada laCanantacón él fcntimiento de la hija, que 
la Hija lo era del demonio.Por cíTo también no puede 
(ct buen tercero niintcrccflbt por ninguno en nada,f¡ 
oo quien puede derir por los trabajos agenos: Miserere 
0ei:Y fino ved por vos que itó media el trabajo,y dili
gencia en rónediar Vneftros males por la calidad de 
üosjit no po* lo que losfentis.Buena praeua dedo es lo 
mucho que todo$hazetno$por atajar qu al quiera mal 
del cuerpo,y quan buenos Cornos de contentar en los
del alma. • i ri X i'- íi ' i í m r} l * ̂ 'J i f y. i i

El Do&or Orígenes dii:e,que pide mifericordiapa;
|a fi,y no para laque padece,porque ilUpátitur miferia, *
n«jtée fentit tormtntá3nc que mvrtem fdt timerc, nec yitum 
fawe.Púf cÜo entended que ficto loque ella padece, 
y mucho mas k»poco que fe íicmc.Por círo el regimié 
(o que Dios dio a Moyfespara gouernar el pueblo, 
fue lo quefc ligue: Ptrtd ¿osin finu tuo, ficut portdre fo- 
let nutrix infántnlunuYyo cuento cita merced por vna 
de las mayores que Dios hiso a aquel pueblo,para ha- 
zer' que Moyfescontinuafíc la oración: la qual ( dizc S. 
fan Aguftin) que quifo Nueítro Señor huuiefíc de 
nueítra parte, fabiendo también loqueauemos mcncf 
cerpara con ellaáparejarel alma, para que reciba lo q /
pide. Pondera más Orígenes, que con atieren la com
pañía de Chrifto tantos hombres,a quienes pudiera to 
nurpor intcrccfiorcs,«© quifo ninguno,fino fu propio 
dolor'. En lo qual dio a entender,venia ya tocada de 
fe,y del efpititti de aquel Señor, delante de quien el 
wcjor intcrcciTorjyque mas vale, es Ja penitencia^ el 
dolor de auorlc ofendido, y el femimiento de los males 
de quien los padece. _

, Dauid lo dezia: Ejfunio in confpcSht tlusorttioncm já 
trilrulttiwKM m em  ántc ipfum pronuntio? inie-

Bb | fici(nd$



friendo ex me fpiritum meumy&tu cognou'ifu Jemhdi meiii 
Quiere dezir 3Fauoieciítcslos,y ayudaáelos.Efpantafe 
mucho el propio Origeocsa.de que tenga mas ofadia en 
latiei raspara llegar fe a Dios vn pecador penitente,quo 
en el cielo los Cherubines Tantos y puros, de losqaa* 
lcsdizc la $ agrada Efcritura^tiemblan en fu prefencia. 
Pero en lo vno fe mueftra la grandeza deftc Señor, a 
quien ofendemos. Y en lo ottofii misericordia, queei 
la que buscamos Porque (i eftanó animara y quitara 
lacouardia, que naturalmente refulta de los pecados, 
no tuuieran remedio nueftros males.Aro» opus babeo [[<> 
fore,per me accedorfer me objecro. Y  cfto porque pido mi 
Ccúcotálẑ üidiferere m e i filiDduid^.i /-• c- a.

Con rodo eflo no le reíponde. Et non refpondit. Et 
mifmo Origenes fe admira grandemente en cfte palto. 
Oid fus palabras: Tdcetfontyit*y&* medicus conti•
net medicinam  ̂abnegdt curam.Quid hoc efl?Nefcio. Si 
non quet entes noncontemnir.quare norifujeipit pulfantette
m u ü e r e m ? Sino fuera Dios el qüe no refponde^tuuiera 
lo por muy cruel,porque folo es .quien tiene príuile- 
gio, para que tengamos por miíericordias fu*rcfpucf- 
tas,aunque fean afpcras y defabridasiy lo íon.No quie
ro dar otra razón,ni bufcarla/ie porq fe mueftra Dios 
tan fcce,mas de la que da Moyfcs, de porque trazo a 
aquel pucblotanto tiempo pot el deficrto tan afligido; 
Á d d u x i t  t e  (dizc) D o m x n u s  D t u $ t u u s  q u a d v d g t n t d  d n m t  

p e r  d e f e r t u m ^ t  a f f l i g e r c t  t e 3 d t q u e  t e n t a r e t > & *  n o t a f i e r e n t , 
q u d  i n  t u o  a n i m o  y e r f a b d n t u r . y t r ú m  e u j l o d i r e s  \ t n a n d d t d  i l - 
l i n t )  d n  n o n .  Porque el disfauor que Dios mu cifra a los 
hombres,defeubrelos corazones» y mueftra fi es Dios 
Ja principal razon,porquelo feruis,o vucftrogufto d 
¿n te reíTe. Porque como Dios UrafiempreeF mifmo, y 
no fe mudc:afsi quando oy c.vueftras oraciones, como

Sermón tercero
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guandohaze del que no las oye: «fsi quando pade
céis nccefsidad, como quando cftais rico,y aballado; 
v como fea Dios tan digno de fet honrado, amado, 
yrcfpctado quando cafttga* como quando halaga: las 
fequedades fon tantas,que fe aflige el alma cuida
ría como eílará Dios con cllarporquc quando os 
falta alguna cofa, ó la ocafion de adquirir os haze 1 
hazer vn logro,'ó vn pecado,poco crédito tiene 
Dios en vueftra alnaa.Pocas,y cortas rayzes tiene 
echadas: y aunque eftá fea baftante razón para que 
entendáis* porque diísimula nueftro Señor a las ve* 
zc$,yhaze que no oye nueftros gemidos:no faltan 
otras y no fe fi'diga es la propia, queida fan Cipria
no , porque no oye las de los dañados en el in tier
no: Non filie duditur rogdntium genútus , quid ñeque s,C¡p¡-Un 
bicDti indigndñtit terror duditus tft.Dios por mil ca
minos nos Hamaque nos conuirramos, y hagamos 
penitcncia5no le queremos oir,que mucho que no 
nos oiga,quanda le llamamos? Mas antes (como di- 
ze el propio ían Cipriano) acontece que junta JÍdDemt* 
mente con los gemidos de nueftros males crezcan 
elloS)potqueconlos gemidos no edían, ni quitamos 
las ocafíones dellos,antes crecen: Miraris in paendm 
rtmris humdni irán Dei trefeere, cum crsfctt quotidie 
yuod punitur. Notable fentencia* Dtfcipulieius rogabae 
enmydicentesiiPimitte cdm.O  dicipulos Tantos, quien 
os haze mas liberales que vueftro Macftro?N o mas de 
que el Señor quicreque muchas vezes hagamos loque 
el manda,antes que lo que el haze. Por efto a ios que 
Dios trata coa rigor,quicre tratéis vos con blandura, 
tanto que os caftiga,porque no acudiftes a las ncceísi- 
d«dcs,quefuMagcftad ordcnó notuuiefíen remedio«

B b* Tor*
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Sermon prímeró
Porqae ann en efto fe quifoelSeñot mollcáf fumu 
mente mifericordiofo, en obligarme a que yo lo fof 
fe en las cofas, en que fu Mageftad determino vfar 
de riíor: y temo que tiene o y mas imitadores dclri- 
ror,quc a las vezes vfa,que de la mifcricordia que vft 
un  de ordinario,aun en las palabras* qqando mas da 
rasparccen. ■' * * *í*í‘ >

t í, M e  N o n  e íl bom m  ft m m  fé m m fim m m  i  Ú t  t o t t m  c<n 
. J ,U ,Z  mtm,. San Aguí«« tiene para fi, q w  aftamnget «< 
‘T  nía en mal citado, y que Chufa» vfo deftatfpeteza 

de palabras, para tornarla en fi, qne mitaije erara, 
zon,creycfíc>

^  ./* y»  ̂ I* f  rt -dia mifcricordia. Porque pedir mtferlcOrd*«, fineftat 
vueftto cfpiritu rendido* effeSeñor,noe$N*piopO" 
fno Y afsi porque con la reprohenfíonde Cbrifto 
Señor Nueftro mudó efta rnuger el p*wfito,madd 
Chnfto et lcnguage. O rmlier, mign* ejt pies tua, 
lile coráis ¡»befar ( dizc Aguftino) «««4« «  \U*i . 
" im  Undeml, &  ¡deo non*it, O camsj m p *  eflpdce 
tita, fed mulier: mMUuit quoqut yocdbmuint qmd mstót:

que fon contradezir aGhrifto en la razón que leda* 
ua, para nocoñcederle lo que le pedia,diziendo.* Co > 
ni o Señor no es licito, nipodeys hazer lo que pido? 
Como? Y a los cachorros no fe da también délas mi
gajas que caen delamcfa de los hijos? Puesbienpo- 
deys hazer lo que pido: y lino como a hija,como a ca
chorra, que nooshededexar,y a quien fola vna mi
gaja vucáralebafta, pararcmediaríc.Bh donde,pon* 
derad la confianza que dala penitencia, y el conocí-

tum  yidit ajfeStum .
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. t0 ¿c fi, pues no teme comradczir a Dios, y for- 

fal'oa loque pide.f Pordoqual Tan Gregorio cuenta' f  
en Moyfes por el mayor feruicio que hizo a Dios; el 'gm Grt¿oH 

e jc füe a la mano,que no deítrny effe el puebio.Co- 
¿0 vn padre que quiere caftigar a fus hijos,que !c agra 
dice a quien fe lo eftorua.Ea pues alma que tal oyes, 

e cfpCras?bucluc fobre ti,conoce tu mal citado,con 
ficto tu culpa y tu mifcriá,fal al encuentro a Dios por 
la penitencia, dale vozes, Mtferert *»/»,llamalc, cfpe- 
ra pcrfeuera:y eftá cierta te alcanzará por lo menos 
lo’ que te bafta para tus dolencias, que es vna migaja' 

de fu gracia, con que alcances el todo, y cum
plimiento de fu gloria. Qvjtm mihi &  liobit 

¿etxt jefas Chiflas Mari* films*
Amen. M*

i. i a

i  a *.
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T'iS E R M O N
P R I M E R O ,  EN

el Miércoles deípues del íêJL
gu ndo D o no mgo de 

V Quarefmá.
A- 'i

DtUt.C.l 0#

*AfccnÍcm  le fiis  Icrofolymam  > aßumpßt 
duodccim difcipulos fuos fecrcto , &  a¡t 
M is: Ecce afeendimus Icrofilym am . 
Aiatt.cap.2 0 .

 ̂ * * ■» *

IE N  Sabemos todos,que clprin 
cipal oficio del Chriftiano,csa- 
mar a Dios fobre todas las cofas* 
Eftefueel principal facrificio y 
feruicio que pidió Dios a los 
hombres. Et nunc Ifrjel^^uid Do • 
minus Deus tuus petit À tetmß Vf fi* 
meas Dominum DcumtuumJ& am 

bules in Ytjseiusdi l igas eum¡dc feruias Domino Deo tuo 
in toto corde tuet De donde es}quc la dotrina mas necci 
faria y mas Chriitiana^cs la qa  ̂mucuclu almas a cftc

fanto

\



cn d  3. 'D om ingo de Q ttA refl i q g

Tanfo amor.Pues entre todos los mifterios de la Té, q 
caufaneftos efetosjd mas eficaz es la muerte y Paf. 
fion de Chrifto Señor nueftro. Porque en ninguno fe 
mueftran mejor todas las perfeciorics de D io s ,q u c e n  
el. Por lo q u a ld izc  fan Bernardo mi Padrc.videmDeus s  g
bomines omnino carnata fa£fos JdntHm eis dulcedints in car 
ne Chrijli cxhibuitjrt durijsimi cordis/Ff, yuifauis eum teto 
ijfeft» non diligit. Y también porque fu fruto le experi
menta y conoce el alma en fi mifma.-y en fi mifma ha» 
lia las razones que tiene de feruir y amar al Señor. Y 
quanto mas fe conoce a fi, tanto mas y mayores mo- 
tiuos tiene para amar a Dios.Sientclacarga de los pe
cados,vec el riefgo que corre con ellos:efperimenta, 
qnanmai remedio tiene en fi,yquanimpoísiblclcfue 
ra librarie del eftado en que fe vé. Y afsi quando vn al 
ma confiderà efio,ninguna cofa la puede rendir mas 
de prifa,como ver tan cierto el remedio, y tan a poca 
cofia fuya. Y afsi dize fan Leon Papa, quevnadelas ser,z\M 
cofas que en laPafsionde Chrifto nos obliga mas a pAcs'm \ 
amarle, es ver, que fola fu bondad le hizo padecer fin J 
otra caufa. Miferendi noflri cauftnt Deusy mfi in fu* beni « 
tate non habuit. Porque no pudiera fer tancopiofa y 
abundante,fi fe fundara en nuefiros merecimientos,fe 
gun fomos cortifsimos en merecer,y largos en pe* * •
car:quanto mas tuuo de mifericordia, tanto fue mas 
copiofarquanto mas fe mouio Dios a remediarnos To
lo porli, tanto mas nos remedió, y fatisfizo bañante 
mente*

Oid al Apoftol fan Pablo: Kon ex operibus iuJhtuCy t/f¿
fecimus nos¡ fed fecunda»» fuant nnjeucordtam fatuos , 

nos feci t per Uuacrurerencrátionis, ¿7* renouavonìs Spiri• 
tus SanBi.ijuem effudntn nos abundé per IejumChri‘ um 
S^MioremnojlrunhLdrgCiCopiofí^opulentcreile  S. Gero ^  Ceroni»

mmo.



nime. Por rifo fue cor abundancia, porque fe mooid 
Dios de mif:ricorüia.Porque el efeto ílguio la natura

-  - , leza de fu caufz. De donde nace(dizcfanAguftin)qaC
t¿nrotcng0razoridecfpcrarmayores bienes, quanto 
le fui ocafjcn de mayores males. Porque hizo Dios 
en fu muerte vna mezcla y junta de manera, que me 
queda enocafiondcefpcran<;a,loque juftamentc me 
pudiera fercaufa de tcmor.Porque aunque me puede 
hazer temer, que quantos trabajos pafio, los caufe yo: 
pero quando veo que ftipropia bondad le mouiopara 
fuñirlos y paflarlos;tamo mas efpero de!,quanto le fui 
c¿ufa de mayores males. Dubius (dize fan Aguftin) 
mu'od d*bit tibí bontfudrfMnon dedignatHseft fufeiferem* 
UtHál Veysahi porque ducoChnfto Señor nucítro, 
que file pufioren en vna cruz, todo fe lo ha de licuar 
tras de ü. si ex áltdtus fuero a terrd , omitid trdhdm di me 
ipfwm. Porque no ay piedra himan,que tanta fuerza tea 
ga para atraer el hierro,quanta tiene la coníidctacioa 
déla Pafsion de Chrifto,para afición ar las almas,y pa
ra inñamallas,por m as tibias que eílen, y para haz»« 
les falir de madre en el amor.

t  i  Oid a la Efpofa fama,y veréis el efeto que en ella
Cdnt. c.I. hizo. En mil partes mueftrá el amor que tiene a fu que 
&  glijs. rido Efpofo,lo que lo cftima y ama.Pero en cílas pala 

bras que os referiré,no folo dize,quelo ama,fino que 
es de manera fu amor,que lo han entendido todos, q 
es afsi,quchafta los de fuera lo conocen. Ndrdus me* 
dedit odorcm [tttim.Son palabras de laEfpofa*Mi nardo, 
quiete dezir,mi caridad, mi amor;(alai lo entiende vn 

S .  Btrmr, autor &cauc y «iodo,coligiéndolo de mi Padre funBer 
nardo)Tuncnardus deuotionis dileHionis ergd te me*
¿*bit eiorcm fuum. Entonces hizo mi amor tantas bra- 
batas,fubío de punto de manera,que todos^ amigos

CB&Z
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enemigos lo  fín tieron . Nardus mea dtdit odorem fu*»*
Qvtndo tune? Orando tamo amor? Es por ventura nue- 
uocn vos, Efpofa? Quando? Dumejjet Rex in accubitn 
fw,quando contemplaua y cófideraua yo a mi amado, 
a mi Rey,y a mi Dios entre los Farifcos, quando le mi- 
rana por mi,mal tratado,en fus dolores,en fuPaf$ió,en 
fii muerte. (A fsi lo  entiende Tan Anfelmo, y Inflo 
gclitano)entonces cobró fuerzas mi amor.Bien le 
ua yo,quando eflaua en el feno de fu eterno Padre 
fi le pedia me le en trega  fíe, ofculctur me ofeulo oris'fui, ° r¿ eI%
Bien quando me coftó tanto el bufcarle, Númque ¿t!i- Cánt* 1¿ 
tit ánima mea îdtftislPczo en viendole tanmal tratado,'
¡¿Lo de rhadre mi amorren riéndole que le vijpor mi he 
cha vn ramillete de amargura,y de dolor,con vna co* * 
ronadeefpinis en fu cabedla caña en las manos,laró f
pa de eícarnio,la foga a la garganta,los cinco mil y tan 4; 
tos acotes en fu facratifsirao cuerpo, Fa[dculus my- 
rrhe diUBus meus mihi:, hecho vn retrato de duelos 
por mi: Inter‘vbera mea commorabitur. No ay que tra* l 
tar de otra cofa, lia fe de arraygar efle amor en mis 
cmrañaSjnomehadcfaltar jamas. (Elfo quiere dezirjt 
ha lo de echar de ver el mundo todo. Nardus meadedit 
oiorem fuum̂  todos lo han de conocer,para que ¿fsi ha 
ganlonufmo.-* . * í *

Por e ffo (como fie rite fan Chrifoftomojquifo nuef- S» chryf, ' 
tro Señor efeoger para morir tiempo, en q Ierufalen ef 
tan:cflc mas llena degente, como fue el de la Pafcua: ’ 
tiempojcn que le coftaflc mas vcrguenca,y mayor def 
honra:P7 % mundo mundt Dominus ¿Meper potnám̂  quam! 
ft>' ilorumnofccrctttr. Porque como el principal frutóT 
dífuPakion cra'mouer los corazones, y inflamar-' 
los en fu amor, quifo que primero fupiefíe el mundo l 
las razones que tema para amarlo, que las que tenia*

' , pail .
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» f2ti adorarlo, y honrarlo.Chrifto Señor nuenrópi«
' ra los milagros que mánifeftauan fu gloria, no bofea.

uacon tanucur.ofidad lo& lugares publicosipéro pa. 
; ra fus dcfhonras publicas» que eran léñales ciertasdd

•mor que nos renia, y Je las obligaciones precisen 
" que nos ponía,para que lo amafiemos, lugar pubíi.

cocfcogc, y tiempo,en que loviefife mas gente. Pri- 
/ mero quilo que fucile el mundotcAigodcfuamorS 

f  de fu gloria, t  Por efifo dize,aduiertan quevaalcrufa- 
lem.ffcc? dfcendimus Zerofoíjrwutti? Vean lo rodos,mirad* 
lo , q a padecer voy, a padecer por vofotros me parto. 
Ecce dfeendimsts. Bienio veis, nadie p re teda ignorancia: 
bien merece mi fubida yucílro amor: elfo es loque 

m " quiero, y por gozarle, que vamos juntos. Ecce *[ce»• 
" j '  í.7 ^mUí * Por c "̂a mifma caula con la

** 1 ' muerte merecióferSeñor del cielo,y déla tierrafeo 
* * mo dize fan' Pablo) porque muriendo, obligó a ro

dos , que lo amallen. Porque (como nota fan Chrifof
S.Cbrjf. tomo) Verá, ¿omindíioejitp(dt fUd dmcre impertí, ntn 

vmorê tjtht tmtndo non inuttdt y fed >oluntdrttm flnin- 
jiruit fenitutem. Y afsi lo dieron a entender bien los 
dicipulos, y lo moftraron: mofttaron {digo) que lo a- 
ariauan,pues con dczirlesque y na entre fus enemigos, 
van con el, Ecce ascendí mus.  ̂ i . -

Cdf. 20. Ponderad las palabras que dizé aqúi el Éuange- 
lifta fan Marcos, hablando de los dicipulos \ y lo en- 
tendereys lindamente. Stkpebant, feauentes time- 
bdnt. Que rezclauan y temían loque les podía fucc* 
der enIcrufalen. Mascón todo eflo podía mas con 
ellos el amor de Chnfto,para exponerle aqualquic* 
ra peligro en fu compañía, que el miedo'para dexar- 
le. Que penfais que lignítica efto, Chriftianos niios? 
Que aunque el <^pirituyamordc'Diosñogaftclueg°‘

- Us
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J¿$ afick'OCí na?jísíes, ni osh-iga inícnfibles para e* 
l¡ji,rios quite el amor de la mugcr,ni que temáis ios 
pilaros de la honra, toda vía puede , y hazc en vos, 
qacefto no esquitedfeguir aChrifto Señor nnef- 
:¡o. Muad»l°s vjrtuofos,y !°s que no lo fon, todos 
fonrm igualmente las neccfsídades^toioslesdue* 
le y el peligro. Mas ay cíla diferencia entre
losvnos y los otros,que vos los íentis de maneta,que 
por huir de eíTe trabajo,o de dTe peligro,negareys cien 
vezesa Chrifto.P'croel virtuofOiClqae labe que cola 
c>3fr.af,yquelodeue,por ninguna cofa lodexará Por 
dío (dize mi Padre fan Bernardo) quando Chrifto vi
ro del ciclo a morir, moftró tanto el iczelo ytenvit' 
rlriamjcr *,para que emendays, que no fe encuen
da !a perfección Euangclica contemclla„fmo elhuiy 
della,quando Dios manda, que fc'paíTc y trague fu 
amargura.' « _ r

Afsi me roarauillo mucho de la déíigualdad de la 
genre,qu£ tanto tacha pequeños defetos en los íler- 
uos de Dios, y comofe quieren con elfo efeudar pa
ra fus grandes pecados. Pareceos buena equidad, que 
os vagáis para diículpa de vueftros yerros, de hazer 
p:of:fs)on de crrar, y que al otro no Icíufrayspe« 
qa<fi3srVtas, penque carece dé las chandes ? Quan- 
to r"as, que no puede fet mayor alabanza de aque
les, a quienes per burla y mof. llamaysiantos, que 
notar en ellos pequeñas faltas y dcfcuidos, porque 
cs fcñal que eíhn muy adcJanre. Y no‘ puede f:r 
»ayorptneua de quan perdido eíhis vos, que teneres - 
por ta!,, qnenofe os pueden acumular los muy gran 
dts,porque os pubhcays por tal, que aun ellos fon 
m'>/pequeños,para lo que fe puede clperar devos: y 
tncíTodezis verdad,porque de quien tiene el juyzio rá

errado
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t
errado) torcido,todoquanr© mal quifieredes fe p^. 
de cfpcrtr.Más Juzgado la cofa por la ley de Dios,los 
fentimictos naturales no impid£ la pcrfcció Euageljcas
ni aun faltillas pequeñas. ,

*} 8‘ Efto me parece quiere dezir aquel vctfo de DauiJ: 
S vUm mandatorum tuorum cucurriycitm dilatdlh cor mcum. 

t  Has me Señor confoiado,alegrado,y cftcndido el co 
' xa^on,y reo agora  ̂puedo alargar la mano a cofas, en 

q andana antes encogido,y dcmafiadamctc recatado. 
•  nilatdftt. *  En citas palabras mueftra cláramete la dife

recia,q ay de los buenos a los q no lo fon. Los que no 
, fon bucnoSjtiencn vn corado tan apretado, q qualquie 
ra cofa demal,o de bic,luego atolla en ellos.* no hallafa 
lida,co qualquiera defhonra fe ahoga,no les cabe: lúe. 
go rebientan co injurias y venganzas. Qualquiera ptof 
peridad los defuanece de manera, que luego huelan a 
la foberuia, o a la titania: luego fon infufnbles. Dedo 
(dize Dauid)Scñor me librarte,porque mo alargarte el 
¿oraron de manera, que no me haze mella la honra,ni 
me ahoga el vituperio,ni la deftionta,para dexar de fe* 
guir vueftra ley, y vueftros partos,aunque feahafta le 
rufalen: y afsi bien podeys dezir/que fubimos: Ecce 
dfeendimus Icrofolymdm * Bien podre yo temer como 
hombre, fentir como flaco,mas niefle temor, niefte 
fentimicto fe cnleñoreará de mi de manera,q me ertor 
be el feguiros,y guardar vueftra ley harta la cruz, 

t  Pero Señor, fi vos fois elqueaueis de padecer 
-  folo , Et filius hominss tradetur, hartará dezir que fu- 

bisf Que importa que el mundo lepa q fubicron los dé 
mas, pues nohizieronnadaen furefeate? Agora mi* 
iad,los q yuan con cl,erau fus dicipulos, y yuan aquel 

f; camino con grande miedo. Afsi lo dize fanMarcos, st»
je que tes timebdt. Pues para que entiendan,que

¡qu»l:

'• Sem en primero
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*pb ?'eriq'i<-* p a c e r é  a,3 ° por Chrifto, no ; ¡ n ¡
¿■u tcmcr.por pieeflacn <u co.np i.:ij, pira -y»2 en« 
fiui Ion que a los que tratan de virtud, a los que rf¿<á>1 
dífu almenada les puede empecer. n Ies efpuma ni 
detiene : dszeque fubrn : Ecce afieaj-},,!*! Porque en 
compañía de Chnflo que ay que tema .? Quiere J.zir,
P.cieolos míos, bien veo vamos entre encargos, pe 
peón ro^o efla no temáis. que yo voy a viuíbo Ja
da: Eccírf£^íW<*7-Bío temáis, que no vais Polos, ri  
mibcompiñ ido«.Cobrad anime, q icb’cn yodasen 
m.com uñía. O vabfme Dios Señor,y que b.tn puc- 
dn d mvfr los judos a furño f,mito,aun ]uc Pea curre 
cnlcnis, que ahí citáis vos en fu compnma. Dic n cbf.
CJ.’d'do dormía Pedro entre el! is:Prj; Pttm< dct„ius} r T, 
j P-vtC también que el S cñ o r t  ílaua eu íu ec¡nr jñ u ,
Er hrn:nrf]»l(¡t in bábíTiiculo carccr:*.

E i el conocimiento Jcfta certeza v¡uia David rtii- "
IvjU b  - y .ipenas habló quando le oyeron: .a 1 Dj,ni Pfa!. 119.' 
n'i nen 1 fibulctscr cldmctut cxa'í&imi me Di YOzcs al 
S j ' j aren nv« temores y traba) )S, y an Juno tan folia* 
toen fui aeccrmc - míe moflió bien efUr conm'ao, 
p íes entre m.s vcz*s y ¿Irme, no fe dio medio, CUma 
u¡ 'jrxijl.u lt Señor,nnos'detendreis vn poco para n 
Jeiepairejor el Pacorro al afligido? Qnind d: r.'u. Es 
D os mu7 p'j.mn! en fus promcíTis.Auiad.cho porel 
r.ii ¡no Díuid* Cnm ipr) Jum vi tribulation?  ̂etipram eum PÍ.t’.m.pO* 
(ptJovficibDeu/v, qac quando fu fieruo padecie(íc,a!!i 
ebuacon el: tan cerca que en invocando fu ayuda, 
fin mas tardar la daría Joula.b.,dexando!o no foramen 
te con libertad. Erip-am eum, mas también con h  glo* 
ra qjefa:ltn tener los que alcanzan Vitoria degrades 
1 ¡Lt o!oripcctbo eum Veis ahíla razoade acudir 
t<nd,!i¿entc almiíinoDauid.

C c Bien



fr Sermo't primero

Bien lexo? penfauan los Dicipulos que tfiaua CI rif 
to Señor nueíh o , que licuados de la defcorfianca ca. 
roinauíi para Emaus en el mifmo día de !a Reíurrecó

Ziic.c.24. íleuauan junto a fi: Ettpje hfus dppropinquans i!-¿c cuwil
lis. Nofolo yua con ellos,Pno muy lunroacllos,^#. 
tropnujiuns Pues que mucho que oya ? Oye porque 
Cum tpjofum , y efta cerca , porque nosema; y donde 
ay amor, no ay tardanza en acudir: Cum irihuUrercU-

V »  Vt Vj • ^  **%,*•*•** 3 V V > t M \ /  Vj M V W I I '  / Lj 1 U 1 |  v!

tardar en las acciones , y acude ame mano, cir ri s euc

Jodn,l9. xar la cabera al tiempodel morir: Et inchrdn r \t>n
tradidtt jpmtum-i como quien dize, alia os do) u.is 
fuerzas con que os defendáis. Lo mjfmo hazecidiade 
oy dándoles fu com pa ñu;Ecced̂ cendimus Jerofolynumy 
juntos vamos,no temáis que todo va picucnido.

Mas,quiza quiere fignificar, que aunque el Señor 
hade padecer íolo, pero que de tal manera nos ha de 
hazer propia fu pafsion , fu muerte, y merecimientos, 
que podamos negociar con ella, y mejor que fi la hu- 
uicramos padecido nofotros. (ya entendereis loque 
digo) Y aísi aun en el modo de dezirlo, quiere que fe 
diga como es nucftro} que fubimos rodos a padecer 
en Chnfto Señor nudíro,comonucílra cabera : Ecce 
njceidimus. Yo u ngo ¿e padecer:pero lleuoloshom* 
br.s tan ai re ik fados en nualma} y de manera lo hjgo 
por ellos, que me huelgo fe diga que todos fubimos:

f V  Vlj

y eftauan tan lexos de carecer de fu compañía,que lo

* fueñe venir el trabajo,ni el temor. Elfo fue acuilrr.-

♦ Ecced'cendtmuSyfictQ \opadeccrc *
• v v
feos



f-os i * y  Jcríia îenia,fu2ct>n los que atorme-.
uroa a Calilo Sañor nucífero. Porque ludís por el 
.oj:c'l1o da lo? treinta dineros, los Pontífices por n o 

P*iJ-r'i preeniincncuque tenían en d ¿nublo, y fas 
pro 1 jch js, toavuó por remedio que maneíle Chrif- 
toS•óo’*nueftro. Y fi Icos acuerda ,d  rez<*'»o que tu- 
u0 ¿muda perder el Pontificado en el pu cblo , le hi* Exod. 32¿ 
yohizcrle vnDios de oro y plata,que aiorafifen muy 
da oroaoliro: porque como la propicd id deífeos vicios 
(íegimíua Chryfoftomo)es hazer los hóbres define- s. chryro[, 
m ¿rudos,y oluidadizos,no fe les acuerda fino lo que 
frac jara fas fines c intentos, principalmente en gen*. 
tepoJcrofa, laqu.il corno lo baptiza con nombre de 
honri,y de grande efpinru , quedan por prudencia y 
ta)uyzio,quantosdcfacinos, quantosenredos , y 
quantos males hazen.

De la Emperatriz Irene lci en vnos Anales antiguos, 
que facó los ojos a vn hijo Tolo que tenia,por no tener 
compaña en el gouierno del Imperio. Efta es la mif* 
imprudencia deTaraon, con que mató todos los hi- 
jos«délos ludios: Venitefdpiente'y^ opprim it^ w s eos Y no E x o d .c  /. 
dudo que la tuuieron cntences por muy buen gouicr- 
rOjCoaio fi fuelle bueno lo que es malo para las almas 
delosqjegouLernan. Llámale Santiago, S c íc n t ia te r .  

fn iA n ln ilis ^ d u b o lic d y que no fe rige por la ley deDios.
Y no puede fer mayor defatino, ni mayor injuria de la 
ley de Dios, que dar nombres honrados, y de eífeima a 
las cofas que el mifmo Dios defiende. Porque es aba
tir el precio de la ley de Dios,* y pocas o ningunas ve- 
zcs(dize Sencca)fe halla ambició fin cmbidia. Porque Scnect» 

la ambición fe enciende y eftimula con qualquier re • 
zelo de igualdad o fuperioridad, que es propio de la 
cmbidujpor elfo le llama vicio ingrato: porque hazc

* Ce 2, defa*
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Ser mox primero

dc-i que hazen a ¡os orrosiporque como j< «Vafe: lune.

te de vn pecador,ni mas infeliz la granjeria de vn mun* 
daño,de que fe íe torne el día noche. Y entre todos los 
pecadores ninguno viue mas fugeto a cita miícrta que

CtíP*l í* g,> por el mejoramiento y medras agenas, queda ta fin
vida, que toralmc ntc ciega; el día íe le hazc noche, y 
la lüzlcíiruede timcb'as,

Porrefpeto de vna hambre general, que fuccdioa
la eíterilida l que en tiempo de Abrahan fevio,Icfuc 
for<̂ ofo afnhjolfaac , írfe por rerns eftrañas a tie
rra deGerara, donde era Rey Ah’mé:cc- Y  aunquccl 
interno Je paacera r.o pararen Palelhoa, finodcpaf. 
f.ir a E P'Pto, por orden del cielo fe quedó en aquella 
tic»ra Flizo'e Dios tantas mercedes , que a rjosviftas

t  riorno futre comparación. f  Tale certíwalum e¡} (d\iç 
fan Chryfoítomo ) tnuidia  ̂qu t nul lu n̂quarn ma!¡£r¡u¡

£lnra< fv.os qttxfhts e x ijlim a t , &  aliontm  felicítate»», mije* 
r ia m ju .f»  a»lrrratxr No puede fcc mas mif rabie fuer.

el inuidiofo:P«/rf mes illortim, cum de alien a ntcltorattont

fe cono Man fus acrecentamientos , hada que fe hizo

r
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no
i;, ftfus esyxlde* PaíTiis porul cof¡? LosvjÍTjIIos 

de! Rey tapan los pocos dóde daña de beberá insigan a 
dos. Y d Rey le manda falirdc fus tierras; cafó ef- 
riaño. O’daie hombres,que razón tenas para cegar ef ' 
fo< pocos »prouechoíbs al bien común? Que funda
d o  para echar de entre voíotros vn hombre tan co- 
nH*diÍo .que no os ha dado la menor ocafion? Que
jas Tiberio? Yo os jodire: Zocuplctátus ejl homo.&tbát 
triic ens ¿uq\ ¡uccrejcens,dtnec mdgnus >ehemeter ejf cclut 
tft- porque y tía creciendo ,Obhoc inmdentes ,cl Rey le 
delturra, no fe haga igualcon e l, y fe ponga a pique g chrytbf. 
de perder el mando; no ay otra, razón. Ella es la que Jwm 
t.cne(iizcChryfofiomo)no ay para ella razón: Itdft Gen, 
hábtt tnutdid jtihil cum ratione operatur. *  *

A lo menos en la muerte de Chnfto Señor nueího- 
vimos, que toda la inuidia nació del temor de perder 
el mando que tenían. Dcftc vicio no os dire aquimas 
de lo que dize fan- Ata ñafio , y es, que del fe pueden S.Atbn  
entender aquellas palabras de Chrifto Señor nueftro,. Mátth»/J’ 
que Ptccatttm inSpirhum fanSinm non remitttturm hoc' 
ferio, ñeque iri futuro. Porque de rodos los otros pe
cados cali no queda en el infierno nías quecl defeo de 
líos. De la honra, defeo fumo de fe r honrado. De la- 
deponed dad , lo mifmo. Solo de la inuidia quedan1 
al'a los mifmos ímpetus que aqui tencis. El .mifmo o- 
d o,la mifmaaflicion de efpiritu dura alia para fiem- 
prc. Por aqu» veras alma , que compañía ella para la.
ViJj>pucs e< los regalos del infierno.

Dize fan Lucas : Q u b d  i p j l  n i h i l  horum i n t e l l e x e r u n t :  

que lo oyeron, pero que no lo entendieron. Diz: el 
S.bioSa'omon , que Q w  n i t i t u r  m e n d t c t j s j d f c i t  y  e n t e s ,  

h  c ¡d e < n  d u t e m  i p ' e [ e q u i t u r  e u e s  y o U n t e s :  que pierde y 
|eita la vida en cofas?que ni tienen fundamento ni

C e ¿ ; itzon
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Sermón primero  ’ >
razón para engañarfe con ellas, Eño me parece nos 
acontece cien mil vezes, que perdemos el uno en co, 
fas de importancia, y en que nos va mucho, folo con 
la imaginación de otras pequeñas. Eftauan eftos Apof 
toles pcrfuadidos có vn vano rumor del pueblo, a que 
ciMefias auiade fer Rey temporal de Iudea, y auiade 
viuir para ficmprc aca en la tierra. En lo qual eílauá ta 
cmbcuidos,que con dczirlcs Chriílo con palabras tan. 
claras lo que aaia de fer, no le entendían. Porque f: en 
contraua con lo que ellos imaginauan tan fin funda
mento. De donde es, que mucha mas gen te anda def- 
cuydada, y debitada del camino del Señor, y de fu fal* 
uacionpor lo que imagina de fi vanamente: que por 
lo que tiene, ni por lo que haze con deforden, Dczid» 
me por vueftra vida,no es mas cierto que quanto ima 
ginais,quc aueis de morir, y que el camino que lic
uáis es para condcnaros.?No es mucho mas cierto,q 
ñ emplearcdes eífe tiempo en agradara Dios,os apro- 
ucchara mucho mas?Verdad es, pero rcalmcnrccftoy 
tan afidodc mis cuydadosy pretéfioncs,qucno acabo 

, de entender, ni perfuadirme a effc lenguage. Pues te
ned por cierto, que la puerta principal por donde el 
alma fe deftruye, y dcfpcña,fon imaginaciones y pen- 
famienros. Porque como afeo al alma mas de lleno, y 
lavan penetrando pocoapoco , apocos lancesdcpc- 
famicntos »que en fus principios no fueron masque 

• vanos y ociofos, os ponéis tan lexos de D io s, que ni 
entendéis,ni aun fufi is el lenguage del ciclo.
- f Poreílo el Real Profeta Daind todo el fruto de la4

virtud, y de los juftos atribuye a los buenos penfa- 
mientos. Sed in l(<feDomini^o!untas éius3 &  w Uve etus' 
nteditjvnur die etcno6hey($* erit utnqudm hjrnum* quod pía- 
tdr.imejtjccttsdcctirjns aquarum.-Eljuflo trac fiempre

rendida



Andida la voluntad a la ley que Dios le pone. La pala-, 
hra Voluntaste* lo nnfmOjque Dtjidiriu/n b ~)>tíuptasv 
afsicl Pr°pi° fcntidofecá. El judo íc recrea, y pone 

* todos fus güitos y fus mayores ddey tes en cumplirla 
ley del Señor. Es com odezir,el jufto remata fus de. 
feos en cumplir la ley de Dios: Et in legs eius rre¿..abi- 
tur dieac notte, diejque^noHef^ái zc el Proucibio La* 
tino) y el Poeta Oracio: • . ¿ \ * * » K rK Ow/®,

Nocturna, yerfate manû i/erfate diurna •
Yfcrá dczir.El judo no pienfa en otra cofa. Edos fon 
fus penfamientos. Como fi dixera,cdo es lo que con ’ 
fidera el judo de dia,y lo que fue ña de noche,para de 
zir con laEfpofa: Egodormio, &  cor meum Vtgilat, ima Cant t 5. 
ñmmntstmm ( declara ían Bafiiio) in fomno jerme ex- Bajillo* 
, trema rcfanatitcjunt diuinamm cogitdtiomm, fon los fue* 
ñosdelos judosjlosdexosfonoros y dulcen delásvo 
zcsdcvna buena muíica.Son el retintín quedexanlas' '  
cuerdas de la vigüela, quando la ha tocado vn buen . 
ir'i íic o : porque quien trae bien ocupado el penfa- 
, miento de dia,haze fieda de noche a Dios con los 
fueños concertados y deuotos, y afsi anda íiempre el 
julio con tanto cuydado y folicitud en la guarda de la 
ley del Señor, que de día ni de noche no le viene otra 
cofa al penfamienro. Y de ahi que fe ligue? Et erit tan* 
fian Ugmm. De ahi le vendrá todo fu fer, el fer bieni 7
auenturadoenefta vida. Porque citará fíempre verde, 
frefeo, y viftofo con mil frutos de virtudes, nacidas de 
fus buenos penfamientos. Por elfo el Parafrafte lee, .
Eterit ficut arbor 'vita:» En fin fon los buenos penía* rans ati 
mientos femilla de todo lo bueno, en que confiíle la 
vida verdadera. * No fue afsi la de ¡os Dicipulo&,pue* *  
quando Ghrifto Señornueílro efta tratado de la muer 
fe lucha 4cp a d e c e r  en brcncf días,1 entran los máé

Ce \  pariente
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parientes, pretendiendo los mejores lugarésa los f«* 
dos de Chrifto. Porque la imaginación que traían def 

• to , no les dexaua encender ninguna cofa contraria afi 
prctenfionsque cía loque fe figue.

vJccejsit mater fWorum Zebedei. Caíi tódoslos San. 
tos dizen, que el fundamento de ir la madre con cita 
petición fue para efeufa de fus hijos: porque fi Chrif* 

" to la conccdieíTe, no parecicflen ellos los prctcndien. 
tes ,y filancgaíTe,no quedaflen corridos. Poraquive. 
reís con quan flacos, y débiles cófuclos pafiamos pót 

• grandes defeios. Metedla mano en vueftro pechó. 
Mirad,Dios,que os ha de juzgar, fabe muy bien el ef- 
tadoen que cftais, y os parece que defeanfais, pora 
los otros no eíhn bien ciertos de lo que paila. Quan« 
do cfto no tuuiera otro ñn que el cbnfuelo} de que ya 
que fois pecador,no feais infame*bien,mas no os con* 
tentáis con eífo; porque tan contento y faiisfcchocf- 
tais de vos con la faifa reputación en que os tiene,co* 
pío fi fuera verdadera. Y puede mas para defuanecc.os 
la ignorancia de la gente,que el propio conocimiento 
para humillaros.Por lo qual dizc vn autor deuoto,que 
defea en eftremo, que (iquiera tengamos en nuciros 
pecados la humildadjque los fantos tuuieron en fus vic 
tudes, Y que los grandes pecados, que ''conocemos en 
nofotros,hagan los efetos que en los fantos hazian las 
pequeñas faltas, deque íiempteandauan temerofos. 
■ * La petición de la madre fue, que fus hijos fueífen 
los mas honrados, y priuados en fu Corte. Alabado 
feais mi Señor j  mi Dios, que en loque mas importa 
nos hbraftes de priuan$as5y ordenares vueftro Rey no 

tf de manera, q ninguno pudiefle negociar con vos mas, 
ni mejor que la propia parte}y ei mUnio'prcfendicnre. 
V af¿i las mas vezes negocian mejor.ton vos > lasaiv
¿ - ‘ví i íi j  i  , &Í9r rt I 1
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fas délas almas, y los gemidos de los que piden para 
f  que las priuan^asde los intecceflbres. Y afsi man- J?*#.c«|5. 
daña Moyfes, quoquarido enmua ¿rotar en el Taber
náculo , queda fíe todo el pueblo' cada quala la puerta 
de fu aloj amiento,también en oración: Porque la ora
d o  del pueblo que pedia para f i , haría fudfc mas agra
dable , y mas bien rcccbida la oración de Moy íes y que 
pedu para todos. No mcparccc a mi puedeauer ma
yor felicidad,que no tener neccfsidad de nadie para có 

- D«cs en vueftros negó dos; Dauid entré las felicidad« s 
r dichas de los íteruos de Dios, cuenta el cftatles Dio» 
mirando fu coraqon  ̂y que vea todas fus obras, por
que de ahí ( dize) nace citar feguro fu partido, fin ricf 
go ni peligro. Eflo quiere dczir aquel verfo, Mili au- Pjal, 131; 
tm nimis hanoráti funtamici tui Deus. Comaconfta del 
propoíiroa que dtxo citas palabras1 •/.<

Por tanto  ̂Noneft trieamdare "Vtb'is. Xeyno, y pot 
tercetias,no lo doy yo. Varios fentidos dan losíantos 
1 ellas palabras. Vnos ( fegún fan Chryfoftomo)di2c, S.chryftf. 
quieren dezir, que no puede dar porfauor ,1o que fe 
ácuea los merecimientos. Como fiavn Principe fe 
pidieífc de merced lo que tiene prometido al que me
jor juíhíTc, diria que no lo podía dar, porque baria 
contra fu verdsd y palabra. Otros dizen habla Chrif- 0¡>imn 
toSeñor nueítrodefu humanidad fantifsima,y que 
enquanto hombread puede como ellos penfauan. El 
masfacilfentidome parece es -, que mueftra Chriíto 
Señor nueftroencftarefpuefta,quan mal entendían el 
oficio que tenia en la tierra.- Y diz‘é,quc fu oficio en el 
mundo no erarepartir los lugares del cielo, nihazer 
mercedes dellugar para el cielo, que (fío era oficio 
del Padre en la otra vida : que fu oficio era enfeñara 
acrecer y gtangcat elfos lugares, que elfo el lo haría,

' que
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qoe los pondría en e! camino de poder merecer el »* 

fc >> roer lugar, que clles daría ocafion para effo. <$UCP¿ *
tratar defto era el tiempo acomodado, y deaaSbn d 
tratar del premio para fu tiempo effo quiere dczitj* 
que fe figue: Calicem cjaidem mettm bibetis. Cáliz en I
fagrada E fcrita ra ,  íignifica aquella parte de bienes o

P ftln  lo . ^ (lla!ci <ldc nueftro S cñ o r da c n efta vida. Por ] 0  

&  16. * cí aal la  i uft,cia con <lu c D l0 s caftlga »tam bién fe llama 
- cá liz  : sprint* procelUrum pars cal iris eorum.Y ios bie

nes tienen e! m ifm o n om bre: Dominas pars harediu*
. ris mea > &  calicis mri.  E fte cam in o es el que C hnfto 

Señor nueffrd enfeña. E ftc  es fu  o fic io , para effo vino, 
a l m undo. Seguilde alm as C h riffian as, procurad >

1' * • * adquirir m erccim iétos m ediante fu  gracia, .
!. . que de ahí depende e l p rem io  de lo s

lugares d e  fu g lo r ía . Quam mihi : 
íjf rl - t   ̂ {¡F  y o b is  i o n n  l e ja s  c h r i j l a *  <

' í  - ftUrUfilias, , 3
* *.*1  ̂ ^1C * ̂  1 /  * i , í u( - , 1 .1 i : '. . ,r '■ . f * ' *

€

u * ̂
1

í
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t S1' B <S E R M O N

S E G V N D O ,  E N  F-L
Miércoles defpues del fegundo 

Domingo de Qjuarelma. .
i t'  ̂ v/ v

Eccéafcendimmlerofolymam. , Matthai
*■  c a p . 2 0 ,  ' "i ’ < i

< *
’ x ConGderais el orden que nuef 
’ tra Madre la YgleG. ha gu»*» 

do en estarlos Euangelios de! 
tos dias,fácilmente veréis,que 

|  por medios muy diferentes co 
mo pot diuerfos aflaltos prete- 
de rendir y aúaffallar Dios a 
faerqa defte coraqoti. Y aisi a 

ios halagos y blanduras del prirncr eje5̂ p a{*.
amenazas del fegundo, ¡unta oy d ,os mJS
fien de Chrifto nueftto Señor, c o m o ^  ̂  jln)i 
poderoíos medios de quamos ay p eneo). a
al Señor, que fe entregó por elia ‘ (a pafsion j.x»«.
gloriofo padre fan León PaPa l’abf . ° ¡ eX ¡L e tó  ■
de Chrifto Señor nueftto > > ■ SMMmen-
*oh mtfens pncpftratum ejt • Ctuufi (uw* j  ^

\



to, avtu¿ in exemplo-̂ t per̂ num conferan tur ¿tuina, frf 
ahuierivantur humana.Qv¡ere dezir,dos partcsncnela 
pafsió dsChnfto,vna del m flerio de nueftra redenció, 
con q nos libertó, y refearó pagandonueftrasdeudas, 
Orri ,C“>nqiC nosafic o uíTj d:* t i , y nos licuado en 
fu f-gumucnro, moftran Joños f n tus llagas la fca'tud 
de las nucftras.y obligándonos coa beneficios y mes* 
ced*i

Cap. f  Ehdlibrodcl Exodo cuenta la fagrada Efcritura 
quceftandoMoyfesenel monte, le moflí ó Diosvn 
modelo y trac i inmavnal i para que fupicífe como 
auia de armare! Tabernáculo en que en la tierra suia 
de (cr honra lo. Pues cfte modelo aplica el Apoflol S. 
Pablo a Chnfto crucificado, que es el modelo venido 
del ciclo para nueftras vidas, y penfatmemos, y por 

\/tl ‘Rom. elfo le llama fan Pablo ; PropitiAtonua* petfUem tn fan- 
cap 3*- £ul/te- Aísi dizcfan Bernardo, que nutfiroSeñor qui» 
S.Bernar. lo padecer por nofottos tanra diuerfidad de'tormén" 

to«,pudiendo redimirnos con menos» Porque no fo
jamente qjifo que tuiuelfen 'oc hombres en fu muer
te remedio pata los pecados paliados,fino también re» 
medio para cuitac los por venir Porque quanto mas 16 
cortaíícn nucficas culpas, mas claro vicíftmos quáto 
eran y fon para aborrecer: y conefloChalma quedaf- 
fe ran'o mas obligada a no ofenderla vñ Señor,a quien 
tantas le tenia» Porque fi con ferrodo cftotanto, no 
bafta con nofotros, que fuera fiel Señor de lo criado 
humera hecho menos por nofotros?Y afsi el gloriofo 

S.c.mctoin fan Sixto Obifpo y Mártir,dize , que el remedio vni* ¡
j.cap.i.di uerfaí contra todas las tentaciones esdezira fuscon- 
Cortnti . trarios,en quantofuy mió,hize loque me aconTejaf* 
kiutÁK tes, agora que Chriflo Icfus me compró con fu fan* 

grcfrcciofa?no pucdofaliidcíuguüoy volüiad.Ccn
d

Sermón fegundo



en d 3  M  i cree! a de Quirefma, 2 o 7
j'lo auci? de ¿ucr. I-eí luadid a mi lcfus 2 que !e parez 

ci'bicn lo que nic aconíejais, para que yo lo pueda 
h i r ,  que de otra manera ferá fer yodclauo fug.ti.-’ 
uoytwydor.Y afst no í'e,ayacoía que m:s nos aya de 
rírídenrar la imagen de Chrifto,quando la viéremos, 
que la dureza y o'eiiniacicndc nucíiro coracon}pues 
quj tan podcroíoimeáio no baila para .ablandarlo, 
ro fe que aya mas que lamentar. Ponderad en Tan Ma 
reo lo que dize dd juy zlo, y lo vcreis;£r tune appurcbit Ca¡>, ¿4; 
(¡rnurafilif hovtmis in cáelotune pUngent omnes tribus 
u<)Quiete dezir, quando la feñal de la Cruzapa- 
r e c ie rc  en el cielo, llorarán todos los hombres, y fe 
acabaran de dar por perdidos , porque en ella verán 
dibujada la obftinacion deíu coraqon* y fu ingratitud.
Y  p o r  ay Tacaran, que es ei vi timo termino de fu mi* 
feríalo que folia fer fu principal confudoy dperamja. 
typorcíToles quiere preucnir eldia deoy quando t  

ksdize que fuban a lerufalenj queaduiertan y re
paren en ello,Ecce: porque allí auia de fer crucificado.
Quiere prcuenir lo vno con lootro,aculla, E c c c  dppd* 
rebit f i g n u m ,  terrible viíta:pcro aquicl ' E c c c  d ¡ c e n d t m f t s y  

grande confu do. ’ ‘ • 1
Ext itfccndmus. N o notáis almas Chrifiianas,cemo 

fe alegra Chrifto en padecer por los hombres? Eflo 
quiere dezir efta palabra: Ecte. Miradme que voy 
alegre,contento, y muy vfanohaziendolaguiarEccf 
a;ieniwuS) Tubo, y de manera, que fi mas huuiera que 
Eizer,míishiziera. Y  quiza de ver cemo para morir 
lkitauafu macftro tal contento , ytactoarumo,feeí- 
píntiuanlosdicipnlo«, ír»pe¿<í»r.Pcronocsnuei)oeii 
ti Señor cite contento. N o  os acordaisquando le pe- 
<1*3 la Efpofa a! Padre eterno en fus Cantares, dizien- etnt*
^  • O j C t i l e t t t Y  m e  o j e t é l o  o r i s  f u  1 ? A  que pcufais le cont- 

•«.. „ - - ■ bid¿ua?

f



Sermon Je  gun do
bHa? Aqu? ? A hazerfc hombre,a padecer. Po-s nra 
cíTo mirad comodize qjc viene : Eccei¡}e fa*¡ens 
in montáisf tranfthens coUes, faltando y brincándole 
p'*zer,y de laovíma manera fubcago'a que baxo 
Ecct ifceniioías.Alan  que ral oyes, es poís ble que no 
te cfpiarasde tu cobardía? Q^e ai primer trabajuelo 
luego tcafl )as, luego tecas gas r Al prmier fentirde 
vn poq.rto de íequedaden el alma, j a te parece te ha 
dexado D ios, y tu te rindes. A la nn fe poquito a- 
mor deD¿os. Acnot amor fiquieres fubir con Chrif-

C.20
& 2 1.

C a p  10*

tO. £
B en Pabia el Apoftol fan PabIo>quc en Ierufalenle 

auian de aprifionar, poner en vn calabozo,y apeligro 
de muerte: Hxc dicit y pintas [anclas , Virttm cutas tjl 
%onx hxc }fic alhgabunt tn lerajalem ladxi, tradent ¡n 
manas gentiam-Xv hab'a de fan Pablo) con todo effo va 
muy alegre; oíd fus palabras : Ecce alhgxtui ego ¡pinta 
yado m lerajalem. Ecce. Contétifsimo voy ,y tanto mas 
quanto fe cierto tengo de padecer. Supieron lo los 
Chnítianos, y con lagrimas le rogauan no fucile a Ie- 
rufalen. Pero pregunto, con tiende ron le ? Dexó la ida? 
Puliéronle micdo>Entriltccioíe? Oid lo que dizc:£»i¿ 
fdcitis ¡lentes , &  algentes cor meam ? Ego-emm non jola 
alhgariyjed &  morí m lerujalem paratas[um propter no me 
Dommi le fu. No veis el alegría, el comento,y jubilo de 
Pablo? Que mucho, que ama ? Eflá lleno de 3mor: el 
Proptsr ĉño íigmfici j aprendió de buen maeftro,y de 
qu icn lo ama fin deuerfelo, yendo alegre y regozipdo 
a padecer m'.ierre de Cruz : Ecce ajcenhmus Ierofoly- 
mam. Ello fign fica, y cífj fientc Iefu Chnílo Señor 
nueítro. ' o i •• ’ •

Ecce afeendimus ,efifo fignifica el ir delante: fu con
tento y alegría,y afsidizc fan Mateos: Prxcedebat tilos

Jefas*

*



tn el l  .M ié r c o le s  de Q m r c fm a .  2 o 8
j/us He reparado yo mucho, que yendo Cbñfto Se 
íornucftroa padecer por la calle del amargura, bol
in e a d o  los ojos, dixoa lasmugeresquele feguian,no 
pornffv*n : Fili* lerujalem nohte flere fuperme. Como Lhc. c.i i . 
S*norf Pareceos que no es tiempo de llorarmas que 
de otra cofa?Noos parece Señor tienen bien porque, 
p,i -s ví n la gloria del Padre eclipfada, mal tratada, y 
«crírguida ? Tal va por cierto: pero como efte padc~ 
ccr fea fu contento, y alegría, no quiere que lloren, 
porque no di*e bien lo vno con lo otro. Por el por lo 
píenos, Su per me, Oid a fan León Papa, jJhtmplanClü S.Leon.fer. 
Dominas Jefas dedtgnabatur impendí , <juU nondtccbat jo.de paf,
¡uBhs¡Ytamphttm, nec lamenta yiéíoriam. Efta defeando r ,* /"/ / — r efte día por momentos , Dejidtno depderam: parcccle
que tarda ludas, Qupdfacis^fac citms. Pues de verle ya 
ciimpl.do fe alegra: Ecce ¿dfcendtmus Ierofotymam.*

Mas y bien a propoíito ( como cftá tocado en otra 
parte) San Chryíoftomo pondera mucho el lugar, y S.chryfof, 
el tiempo que nueftro Señor efeogio para morir, con 
íidcrádo que para hazer milagros y moftrar fu poder, 
ni temarefpeto d los lugares. porque los hazia donde 
laocaíion y necefsidad 1c cogía, y para morir con tan
ta deshonra efeogio el mas celebre y mas famofo lu
gar del mundo, y el tiempo en que huuieífc mayor 
concurfo de gente de todas partes, q en ninguno otro 
del año.La razón (dizc Chry foftomo)es,porquc qui
lo nueftro Señor que fueflen al mundo mas publicas 
hs cofas que le obligaffen a amarlo, que las que le o* 
oligiílen a honrarlo y refpetarlo : porque tampoco 
fu Magcftad cthma la honra,a que no inclina el amor, 
y aquellos tiene por feruicios que le hazcn los hóbres • 
jjuc le aman. Pues efte contento mueftra en efta fu- 

*dj:£ccf ajeedimus.Cüphdofe ha mi gufto y mi defeo.
Todo /

* %

4



V '/m .dl, Torteci Pfa^.iìoqnarentar q,, atro (One! qMl ca
'*  ' ’ fuura <teS domon fe trata de los defpoforiosd: Chnf

to cori la Yg’elia)íercfuclue en moftrar, queljs ar
mas con que Ch-iílo Señor nucAro fugete a f. los co. 
ratones de toda {a tiura , fon los propios con ni« 
Jos e a amore) «Ufi, ponderai ette vericv Pro^tr \erit.i- 
tf i ■* i i'uftu l’ i;r>t gr u înarn . ¿ciucci tc mnubili- 
ter S*ñor vueftro rey,:** condite enver.
da i , manfedumbre, y juAicia : porque el Rey ha de 
íer verdadero, nunfo y jufhcier > , Et drJucet C'oa 

- cdon.i po adréis la mano en cofa qac no faigais co i 
ella • Mirabihter ,$'<1 ien arsi pro-edterc bara rn-tigros. 
O n c e  daza* , aficionando los hombres a vuefira 
verdad , a vaeflrj b'aniura, y jufl cía , ha v >eftro 
po te r ,  y medro farro nombre , penetrando por hs 
mis alburas montañas, y por las mas barbaras 2rr<:cs 
del tañado. Porque ninguna lo puede fer tanto,que 
no !a licúen tras de fi eíías partes..

S r s micho denotar de ter«Epiranio , que r a ’an-
tv  A n c h o  - d > jas palabras del capitulo veinte y dos deten Lu- 
ru 'o . c-s 5 quando cranio Chriflo Señor nueftro tn el 

I Pierio , A p p u n t i :  ¡ l l i  A n o c l a -  ¿ e  ccclr* c o n f a  taimen,!:- 

No tornò silici fatuo confortar po’* confo lar, corno 
fe enriende comunmente , : fmo per tngmr.tece^ 
loar, y admirar la filero inmenfa dcaquella flaque
za , yel po te r d* aquella baxeza, que en lo exterior 
fe conocía . Y cípautafc , que fu ignominia en la ner i 
jnft ¡dca-ulo los pecadores, hazia los propios efeto: 
que la stori tde Chnftocn el cielo beatificando lis 
Angeles. El propio amor que duípierta ron fu vifU 

* gloriola en el cielo , dcf|. erraua con laviftedc fus vi
tuperios en !a tierra. Trac para edo vna verdón Gnc*

•

g t , la qual en el Pfalmo nouenta y feis, donde ían
Pablo

, Senno fegunno

■ - ’i,



in 1 13 .  M i (redes Je OuArtf 2*9tn i-

empobrezer el infierno, y rendir afi los coron e*
<ic la tierra. ’  ̂ . .

V con fer cíhoafsí, T u n e  a c c e j s i t  a d  tum m a t e » fi
lón* Z t b e d e i . Que ju*U fuec/U,que r í madre,ni hi: 
jos qailiífon p:rder." A que tiempo? Si bien atpys 
cílaJo atentos , quando el ?eñor,de quien preten-. 
d¡an ellas honras, tratauadefus deshonras. Que nía.' 
yor prucua qnetcys dequanto vn hombre deuc to- 
merfe a íi en las cofas que defea con ahinco , qué 
rcrvííos Apollóles de Chrifto virtuofes, jrvnama* 
ger de edad , y fanta, importunar a Chriflo Señor 
r.uefiro por honras, quando auián dé deshazerfe rn 
ingrimas ron las nueuas de las deshonras de fie mif- v 
mo Señor SanChrifoftomo y Ecumcnio ponderan $ cby'of, 
roncho en aquellas palabras de fan Pablo: £>»/ ><?* í̂Ecttme, 
W  d i n i t e s  f i c r i  , i n c i i m t  i n  t e n t d t i o n e m  , &  l e q n e u m  j , a ¿  T t m *  

¿ t i b o l t  y la palabra, Volunt, dizicndo, que mucho mas ca* <5, 
ricfgo corren los que delean las coks, que los que las 
fülTrcn Porque a los quclaspofíeen, muchas vezes la 
C'pericncia enfeña,quanto menos fon de lo que leles 
ngrefemauan.-pcro el defeo figura las muy diferentes’
¿cloqueion.Y afsi Tibien lo confideraisvcrciscomií- 
roentc,que en las cofas humanas íe defea mucho mas 
lo quccl amor en ellas rcprefenta,que lo que las cofas 
Ion enff.D; aqui nace,que no foísiegaeieípiritu y vo»
Inorad,aunque alcance lo que pretende’porque no alca 

lo qacel bufcaua,nilo que penfaua hallar. Afii ¡o
Vd con-

/
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N Sermónfegunio

mhrnyidtbátur, t ' - < , ,.
s .Profyer. y  afbi el gloriofo Tan Profpero diz¿,que no fe pUC(k

llaaaarSeñor délo que tiene,fino el q no le tiene afici5. 
Porque el c¡ eftá cautiuo de afición ,ní tiene libertad pt. 
ra vfac de las cofas,ni para juzgar dellts. Sus palabras; 
D o m i n u s  e j i  r e r u m ^ u d s  h i b e t , t j u i  n u l U  C H p i d i u t e  ¡ r r e t U  

t u r . N d m  < j x i  t e r r e n o r u m  d m o r e  t b j l ñ n r i t t t r ^ n o n  p o f i i d e t ^ t d

p o f i i d e t u r .  Cíeganle de todo punto. Por eflo quien ce
gó a la madre dedos Apodóles, para que pidicUceftay 
fillasjla cegó para pedirlas en tal tiempo.

Los Do&oresfagrados bufean laocafion que tu«
uo efta muger para tan importuna^ defacertadapeti«

. cion :y algunos dizen/ue lo que Chrifto dixo de fu Re 
B . C e r o m . fUItc<;CJon: E t  t e ñ i d  d i t r e f H r g e t »  Afsilofieqtc fanGe 
*.  ̂ ron imo.Y inclíname» creer que efto es afsi*vcr que

* es lenguage platicado(y mucho)cn la tierra,que en to-
- . do lo que oís, antes echáis mano de lo que: fimorccc

vueftros apetitos,q délo ̂  firuépara vuelca reme dio«' 
Y  afsiacontccc,q fi os arrimáis a vna pal abrilla que hi 
ze a vueftro propofito,dexais fia froto infinitas, q ira- 

* ■ * portan el todo de vucftrafaluácion.Somos como ecos,
donde nunca fe oyen fino mas filabas imperfetas de to 
do quinto en ellos retumba.Veisloaquie« Iuan,yDid 
go,y en fu madre. Ha hablado Chrifto Señor nueftro 
mil cofas lindas para fu defengaño,y enfeñanqa, anda
ban vn poco defuanecidosen fu peníanaiento,y a! púa 

' to echaron mano de lo que a fu parecer, les importa- 
s chh¡jr. i?a , aunque mal entendido, como entiende bien 
h ? - u 6 6 .  fan Chrifoftomo , y Vittor Antiochcno : N i h i l f y i -  

VtiLjlnu rittule petunt, dize cftc Doctor. Pero como erad 
oficio de Chriílo Señor ouefteopredicar defengaño» 
afsi lohazc., ; -7 * * * * w. - s # . j * id ■*“H * * W á .

'  >



■

{n el $ .Miércoles de Qudrejm. 2 1 0 /
tfefeitis quid petdtis. f  No V* bien dicipulos míos, t  

«o aucis entendido el cafo,iiofabeis lo que pedís. No 
mendjercu losdicipuiosdmiftcrio de la PaíUonde 

Chiiílo Señor nueftro: foñauan ( diaté Chrifoftumo)  ̂ , f-r 
que fu Rcyno aula de fer temporal, y afsi no os cfpan- * 
teis. Si cfpsnto.Alma que pretendes dignidad, mira 
quevaserradaj mi raque es todo poco, que fe acaba 
•re fto j mira que I3 honra defta vida, y  el mandar, es 
ynanufera ícreidumbre» Mala ía llamó fan Paulino: 
tUnd*m{dizc)nomcn henos ala [crmtui. Mira que fí S.Pauü.ii 
bufcashontas.buícas tcmpeíladcs3y torbellinos (obre ebiít. 
n.oyea fan Gregorio, Qwd¿fl pottflas culminis, nifi 
(tmftfidi menta? Que te pierdes, que te cargas, que es S.Gregor. 
cruz laque tomas,sAmbitioambientimn ernx ( dixomi *• />• P<*/h 
Padre fan Bernardo ) ñihil acerbius cruciat, mhil mol*- *áp 9 ,
Jhhs inquiétate fobre todo en inflante dcfparece, ycf- f. Betpur. 
fe inflame no fe conoce, Vf*s brcuis ̂  finís ignetus, dizc hb.¡ dec» (
Bernardo. Por lo qual Tan Paulino llama a eftas cofas, f ’deratien, 
que fon de vidrio, que no fabeis quando rodaran,pc-k S. 1
*n a vn tris no ay nada. Dauid, Tranfim, cjr ecce non- fono.C.in 
w.qucpM, &  nenefl tnuentm lecuscius. A vn bolucr ^falm 9o. ’ 
dccaacqa lehazetodopcdaqos. A  cita honra fan A m S.Pauhn. 
brollo la llamó quebradiza,y fin fruto, Dignitas fecn-tpfiol ai 
Uris áiIjum fragilisyinanisai fruSinm efi.Y filos Apof Román. 
toles hablaua de las filias de la gloiia,dclasqualcs no P¡alm.]<?. 
podremos dezirefta dorrina, como piden fiPafinicf- ^rr-br, 
tu? Ay (d,ze Bernardo))’o m tlo  dhCjNe^citis, quid pe 
ttíis. Kiful cnim in»egno chrijlt ftmjlrum ejl} aut repro1-«. & Eernar. 
Pírífcñaldc los que han de fer bienauenturados no 
dizc Chnfto,que en el juizio citaran a la mano dere- 
du? Si por cierto.Pncs como en el Rey no verdadero,
T adonde efife camino va a parar, pedis fiuieílra? fin el 
ley no de los ciclos,en cofas d ‘ Ugraci;,dcU virtud,

D Ja &1



. :  •* Sermón primero «
dd Evangelio fanro,mano fínieftra? Nefritis quid p't t i t  
tts. Nodczisnada. Ni dccíTa manera atinareis jamaj 
con cofa buenatque para ir alReynodcIos cielos que 

. rayscu aip 11r vueftros antojos? duro cafo. Qae parafec 
virtuofo, no aucis de perder comodidad en efta vida? 
Terrible negocio.Qae para que cumpláis d  fantoEui 
geho,oslohan de interpretar a vueftro güilo, ybuf. 
caros cien mil epiqueyas>vengan o no vengan? a ?c>fe#. 
ris quid petatis,No fabcis lo que os dezis, todo va al (i. 

' -* nicíltOjtodo va al rcues.Qoe quando Chrifto Señor 
.í ' nueílco trata de nueftro remedio,mezclen los dicipu. 

los fuspafsioncstquando nueílra madre la Yglella nos 
pone delante cíla pafsion,ya Chrifto Señor nueftro, q 
va caminando en nueftro Kmtd¡ofEccédfce»dimus.Qúc 

• andemos nefotros mas oluidados, mas defbaratados, 
? ■■ mas rompidos}ous diñolutos, haziendo mil infolen- 

cias jficmprc a la mano fínieftra,y que con cito cnten- 
damos,que nos ha de dar Dios fu gloria? Nefe iris 
fff/f/í5diiparatc,locura grande,no pedís bien herma
nos mios. Nefritis, *

Comono?Porquefí eneftopediscieIo,es ignoran 
ciaycd*Uofintrabajo: afsi lo fíente S.Tomas.-y como 

Sxbr^af, j ;2cían Chrifoftorao,es pedirlo con deshonra de efíe 
mifmo cicío.Si pedís tierra, y a efíb llama, s fímeílra, 
mucho mayor ignorancia espedirla a quien tan poca 
paite quilo en ella,y vino a enfeñar el dexarla,y com- 

c tem.<Ale PrAC con eHaclciclo.Afsidize Clemente Alexandri* 
no,que Chrifto Señor nueftro vinoaponeren almene 
da el ciclo,y a enfenar a comprarlo có latierra tP °íS 
fi cfto palla,almas Chníhanas, quien ay quero ven ia  
por comprar>Qj¡en gy que no de quartos, donde tan
tos fii'tan,y íaicn fa Tos,por el oro,y por la platsíDc- 
xad;dcxad alas colas caducas, que (como dize mi 

. o Pai£{
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f n el 3 'Mtere oí es de Quartf.
padre fan Bernardo) no fon verdaderas, y de que lo v 
fueran,no fon vucftrasty quando fiiÁan vucílras,y ver. . 
díderas, fe barí de acabar. Tratad de loque Chnfto 
Señor nueftro trata, con Aderad muchos ratos fu Paf
lón que yo fio faldreis otros. No mezcléis con eftos 
•enUmicntos cofas mundanas y caducas, que ahogan " 
el cfpiritu.Llcgad con humildad y reuercncia a pedir 
aefte Señor,que yo os affeguro, que aunque no os da 
jáladiefiray finicftraen elReynode fu gloria, por
que fon lugares ya dados (como dize fan Atanafio,y s‘ 
o  dotrina de los fantos,y deque yo trataré en otra 
pufíon) por lo menos os dará fu graciaprenda de 

buenos lugares en fu gloria,*
' yobis ¿onctlefus Chrijius Marucfüus,

Amen.
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Homo crat T a ter fam ilias,  quiplantauit 
w ^ w . M a t t h . c a p . 2 1 . . .

ÍE N ’ Se acordará clcuriofo3que 
he dicho en otra parte, que el. 

'arancel por donde Dios nos ha 
de tomar cuenta de nueftra vida, 
es fus beneficios: no folamcntc 
los que en particular cada vno re 
Cibe, fino también los vniuerfa- 
Ics. Porque éntre las mercedes 

quehazeDios,y lasquehazen lps hombres, ay efta 
diferencia,que las mercedes de los hombres fon pagas 
dcferuicios hechos,y las de Dios fon para obligarnos, 
y hazernos ágiles para feruirle mas.Y a£si cada vno tan 
to mas queda obligado a ícrtiiilc, quanto mas recibe

de
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,defü maño.Sabcd'quc eñees vn contrató de cotopa- 
iiias,donde Dios pone todo el caudal, y vofotros vuef- 
tra ¡nduftriajcn la qual aun tiene clSt ñor mayor parte.
Ello fjgnifica aquella parabola de los talcnros quedio 
para negociarty la otra del mayordomo, a quien pidió Luaó. 
cucnra por el libro de la razón, donde tenia el Señor 
Tentada por memoria fu hazicnda,y lo que le tema en- 
tregado.Y afsilosque defean traer fuscuentas bicna- 
juftadas, importa mucho que amenudo cotegen, y co 
ficran fu vida con los beneficios de Dios,y vean, fi vi- 
ucncomogente que tiene rcccbido tanto del Señor.
Porque como dizefan Gtcgoüo:Qua»tb mâ is crefeurtt S. Greror. 
ionifAtiones ctUm crefcunt donorum Y afsi como Tan Pa « , J 
blodize,queporlaley deMoyíes tomo mayoresfucr Euano-, 
$asel pecado^o porque la ley fueffe ócaíion de peca ,/,co£c.ij 
do,(ino porque quairto mas claro fe conocia poi ios fa 
cnficiosy expiaciones,quantoDios los aborrecía, tan
to mas eran,y parecían mas enormes. Afsi pues cono
ciendo nofotros con la venida de Chrifto Señor nuef- 
üomucho mejor quan malo es ofenderle, y teniendo 
tantos aparejos y ayudas de cofia para feruirle, tanto 
queda mas digna de cafiigo nuefira mala vid»>por qua 
to tiene mayor luz del ciclo, y paraaio fer mala, mas 
aparejo. ¿ . - ...................  ̂ .

Pregunró Dios al demonio, fi auia víftosy fi cono- „  
ciaalobfufieruopfifabiabien quiencrafy refpondcle,
Kumcjutd Jobfrujlra tirrict Dettmlnorine tu eum ac
¿omuw aus,ymiter[dm0uefubjíantiarn eius per ctrcmtum}
Qjc mucho Señor que lob fea quien es? quié quereys 
que !c toquc?qq¿en,que fe atreua a o.uien efiá cercrdo 
devueilros bencficios?Puesfi cfto paflaen laley vicja¿ 
quinto mejor pudiera dezir efto ^atañas por nofotros^
<JU|* af>i nos tiencDios cercados,y defendidos? Que tá-

Dd¿ us
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tas fiierqashahecho>y tita g£tc de guarda ha poefto eh 
rodas las partes por donde nos puede entrar el demo- 
nio?De manera que fi nofotros no faltamos, ó rompe 
roos las murallas,no ay quien nos entre, ni acometa,' 
Difcurrid por las mercedes de Dios,por los dones de 
la fé}por el claro conocimiento deDios,y de fus niifle 
nos.Poncd los ojos en el infierno, en el Paraifo,cncl 
vfo,y frequencia de los Sacramentos^donde fe tenue- 
uan las fuerzas flacas en la confidcracion de la ley de 
l)ios,donde afsiftc el Efpiritu Santo, para inflamar las 
almas,y fobretodoen lacótinuainterccfsiódcChrifto 
Señor nuefteo ante el Padre eterno por nofotros,y por 
todas partes os hallareis cercados de beneficios del Se
ñor. 0
' Ora pues,quien queréis que entre por fuerza aquiea 
Dios tiene tan defendido? O Señor que ando infla
mado en deshonefiidades,quc queréis que haga?Qoe> 
que no faltéis el vallado, que noabraisla fucr$a:huid 
las ocafioncs,acordaos del fuego del in fiemo, donde 
efleardor feapaga.Continuad los Sacramentos déla 
penitencia^ del altar,donde el hombre recibe foco, 
rro yaüento para refiíhr.A Señor que el cuidadodelos 
hijos me hazedefear lo ageno,hazerlogros,tomardadi 
uas,y prcfentesjpormi oficio.Bic cftoy con cíío, pero 

. aguardad vn poco, recorred vueftra memoria:que 
cuentashazcis?dereftituir,o norfinotratáis derefti- 
tuir,aportilláis la muralla totalmente, q mucho que 
o »halle entrada el de momofvais os al infierno fin re- 
medio.Si penfais reíl.tuir, grande ignorancia, y nece
dad es huíter oypara reftituir mañana, acordaos que 
cha Chr.fto Señor nueftro en vnacruz,y que fu muer
te tue caufada por el pecado que queréis cometer.

A Señor,que la fuerza de la tentación me hazc pe*

Sermmfrirnero *

<



Ctf.iSoaQi&ttÜnVibloiTentátio ŝnonapprchendat, Ju¿ Cor
ni¡¡ humnd(ideft ycftr* frdgtlitaü proportiondta ) fidehs " , d*
¿ítem eft Dcusjui non pdtictur y os tentari jttpra id qttod p*- 
tejlis-t Effo no.Porque dado cafo, que fcais tentadoŝ  f  
y os folicitcn eílas tentaciones,fon comunes,y huma- 
nas3quc fi queréis, fácilmente las podréis vencer, Afsi 
leyó cftc lugar fan Cipriano:7V»f<*tt0 yosnonoccupdbit} s, cip)¡<r 
nifi ¡MmantXeto leyendo como tiene nueílra vulga-/¿r, ^ a¿ 
wJcntdtioyos nondfprehUdtnjfthHmdHd, quiere dezir, Quirm. 
EífiefcufaponcisfNovilc naáaNondpprcheddt. Qoan cap,/g, 
do alguna tentación graue afifaltarc vueftro coraron, 
no la fomentéis,no la cojáis,ni detengáis de fuerte que 
crezca,y fe haga infuperable,M¡/¡ humdnd: porque las 
humanas y ligeras tentaciones dcfcchallas de manera, 
que nunca las íintays,es impofsible.Porque como dizc 
fan Anfclmo, f̂» ê//c»»i eft eam non [entire, humanum, « ’4„( [ 
entire,#yincerC'Lo mifmo fíente fan G regó rio, Fide- s\¿re(ror[

' iíDew,quc de fu parte yo os prometo os dará el auxi- 7‘ £ 
liofuficicnte,y no permitirá os toquen mas de lo que pJnCt i A 
vucíhasfuerqas pueden con fu gracia,Oid a fan Aguf s 
tin3quc lo dizc hndamente:Dr«r ¿mpoJrMrf non iubet, ¿c ndt%j* 
jei iubendo monet,# facere quod po[stsy petere quod non f ¿ ^
pefaiú*adiuudt>rpofsis. Por cífodizc Nucflro Señor, j ’rtd*
que fu yugo es fuaue, y fu carga ligera.!#*#»* enim me» ctn 
¡me eft,# onus mcum leue.Y por fan Iuan3quefus man J¿ d.t t/  ' 
datos no fon pelados 3Mdnddtdctusgrduiano»[unt. Por- ¿jatiC IX. 
que fí los hombres no cargan a fus jumentos mas que / catJ fm 
pueden licuar (cfto dizefan£fren)porquc has de creer StElp}jrem 
de f  ios3q permitirá, que la tentació nos apriete masq strotrdt, 
pueden nueftrasfaer^as ayudadas de fu gtacia.^/íf.* depduent, 
kuriagunamanera, u.» . . , *

Y afsi como guiaua Dios a los hijos de Ifrael có vna 
nube de día,y de noche con vna colunadc fuego: afsi

agora
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V  * Sermon primero K \ *\.
a^r.rac! rvñfi. o Señor« fiempre nuefira.gub, pira æ 
ivnguno clcía'3\c,fino que cfcc icguro y ‘preueridoî 
T  ¡ene Dios en fu mano vna balança cómeme p-fa jas 
tentacionesque permite y da lugar nos .acometan có 
la Tuerca que ve en nofotrospara icfiítulas, y af’si mu. 
chos Tantos tuuieron mucho mayores tentaciones, ñ 
ninguno de nofotrosjporquc también teman mas fuer 
ça y mas efpiritu para vencerlas que noferros. i 

En las vidas de los Padres fe cuenta de MoyfcsErio 
pe,que peleo feis años contra la íenfualidad, con hazet 
tan afpcra penitencia,que dormía en pie,y comía dozc 
onças de pan folamente, y aun afsi no podía alcançar 
vitoría,fino fuera por las oraciones de fan Ifidoro facer 
dote,poclasqualesfüC libre. A  cite propofito ínter- 

S.Oprun. prêta fan Cipriano aquellaspalabras que ChriítoSe- 
Mutt,Z7» ñornueftrodixocnlacruz,De»í wífíw'Vr quid, dereliaui- 

jlt me}Quiereefie fanto que no fea cita quexa fino ora
ción. Quietedczir,Señor yo haré quecntiendaefta ge- 
te la caula porque me dcfamparaítcs,que es por ampa
rarlos a ellos,para remediarlos , y para que ellos no te 
defam paren a ti,padre mio.Porque íi caen en eíta cuc 
ta,verán quanfeguros citan de ayuda,ftuor y amparo 
del Señor,que por ampararlos,defamparo afu hijona 
tural y vnigcmto. Por cffo dixo a loshijosdc Ifrael por 

Mxt.c. Î9. Moyfcs,que los traxo fobre lus hombros feguros.quc 
noies puei.iíc llegar ningún mal, y cftoque ellos lo 
experimentaron .Vos tpfíyidijhs aux fecenm AEzyptijs% 
q uomodo portauerim "Vos Juper alas aquiUrum, &  affttm- 

' pfenm mibt.Hi fe hecho guardadelios de manera, que
t  parecedcxaafu h\]o^Vtqmddere!iqu!jhme} 

rfai/n. 90. f  jíhifsimum pofuifti refu îutn tuum^non accedet adte 
mdlum>&fld*ellur» no dpproptnqtubit tabernáculo tuo.VC 
mil leguas no te locará,ra¿ry»dcw/o fin?.Ni aun atu ve- •

lindad,
\  *



z¡nJaJ3nc entrará por la puerta de tu cafa dcfaftrCjca- 
lamidad}nimalfuccíTo.Porque todo el poder criado 
tiene ios limites muy cortos,y por mas que hagan,no 
podran llegar avn alma que Dios tiene murada de 
Angeles,Prelados,y Predicadores*Efto Dauid nos lo 
éiCiMontes in citcmtu ««í.Efta cercadade montes que 
la amparan,y guardan(ahi fe entienden todos) y lo que 
mas es,cftá cercada del mifmo Dios que la defiende en 
lo interior,y exterior,en lo temporal,y cfpiritüakbien 
pertrechada cftá,baftanteayuda tiene contra las perfe- 
cucioncs del cuerpo,y tctaciones del efpiritu.-en fin la 
tien: murada de fi mi^mo.EíaiiSjVrbsfortitudimsnojird 
Swn SilmtoT̂ ptnctur in ea murus &  antemurales Afsi to 
entendieron fan Ambrofio,y Vi&or Antiocheno. Ex 
hocnuncgr yffue infoca/#. Qujercdczir,Como es Dios JuP'LfiC c* 
el quera guarda,no folo eftará efta viña,cita alma fegu 2 °'xn 
ra por oy y por mañana i o por tiempo determ.nado, cu A 
lino para fiempre jamas,fiel juño perfeuerare enfetm . 
c odefte Señor,y no quebrare las puertas, ni faltare la ttoc e£ 0m 
muralla.# Al fin fe cumple lo que dezia por Zacarías 
<bIerufalcn: Ege ero ei{ait Domivus ] murus ignis incir* * 

inglortd ero in medio e/ViJiíta pues es Ja viñadei ^
Señor,de que aqui habla,y deja que dúo £faias la pía1 
to Dioi ln cornujxlio olei,id efl̂ in eminentiidtque fertilif• 
fwoloro Enlugatfcrtily fcguro:alaqual(dizc Chrifio •
Señor nueftro)cercó de vn fuerte muro,que edificó en 
t¡;a ma toric,puío vn lagar,plantóla de excelentes ce 
pas.Ko porque cada cofa deftas tenga vn mifttrio dif- 
tmtoa mi)uyzio,íino para moftrarDios,1 que la pro- 
ucvó Je todas Us cofas necesarias,para que dieífc abu
cante tmro al Señor,a quien tan caro ic coito, y unto
giftoenclia Paicceme q eítas palabras declaran baftá- 
t-raentí lajignidad de vn hombre Cbníbano. -

s. : Pues *

en el t* Viernes de Quaref. 2 T4



. Sermón primero .

Pues fi Dios nos tiene guardado tanto bien, y hazé 
tanta labor en noforros, como 1c refpondernos tan 
mal con el fruto? dio Chriítolodize. Porque el feñor 
de la viña hizo vna larga aufcncia: Ptrcgre profetfus eji. 
Quedaron los labradores fin|dueño, y por efio penfa* 
ron que la herencia era fu ya,y que no renian a quien 
dar cucta della. Pues como i!Dics puede irfe alexas tic 
iras? Dios puede dexar deeftarprefente atedasnuef 
tras ©bras?No.Mas como Dios es naturaleza Cmplicif 
íima,que notiene mudáca,todas las variedades que la 
fagrada Eícritura dize de Dios,fon por las que hazeen 
nofotros,no por que en el Señor acontecen.Defpucs 
que Dios crio el mundo,llamafe criador, que de antes 
no fe lo podía llamar. No porque fe le añada algo a 
Diosenfijfinopor la operación que hazeen noforros, 
y aefte modo juíhfic3dar,conícruador,y de los de mas 
atributos que dizen orden alas criaturas.Porlo qual di- . 

S&regor. ze fan Gregorio, que Chrifto Señor nueftro en cílc 
mundo qmfo fer viftoen dioerfas figuras. No porque 
mudafíc jamas ni por vn inflante la luya: fino porque | 
qual era la ímprefsid que tenia hecha en el alma de los 

ioan.io» que le vch'’an,tal les parecia en lo exterior. Afsi la Ma- 
dalcna que lo tenia por vn fanto Profera,quc auia ve
nido a cnfeñarcl camino del ciclo, y acabar efla viña 
del Señorquando lo vio rcfucitado, penfó que era 

.  - hortolano.AlqsDicipulosqueyuan!aEmaus,y renian
c%1** por impofsiblc que huuicircrefucitadc5y que tenían ya 

acabada lajornada,ks apareció caminante,y peregti* 
no.No porque puíieíTe algunas veneras en el fombre- 
ro, ó porque fe disfracafie para no fer conocido, fino 
que como ios ojos exteriores fe gobiernan por Iosin 

. reriores^uzgauandífuera como iovian dcntro.Dela 
mélica manera eíbDüos tan lexos de yucfliopcnfami^ ■
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to,y acuerdafeos tan mal,q todo lo que tenéis es pref- 
udo,para que le deis fruto detlo,quc por efto fe dize,q 
eftá cic mil leguas,?«**»;  ̂profe #*f,vos teneis laculpa.

Non efi Deas in confpeCíu ei»sy ideo inqmrutue ¡unt pUln 9. 
yi¿ ¡llius tnemmtempore. t  Nonefl Dens, Viuis como + 
fino hauieífe Dios. Ninguna cofa fe les pont delante.
Y de ahí que les nace ? que Inqttindt* fm t \U iU ks id 
mni ffwpor?,quc no dan paffo íln pecar,no hazen cofa 
bucn'a,fiempro buícan lo peor 9 no ay torpeza que no - 
hagan,m ay que cfperar fe cmcndaran.*Por rato fi que #
reís faber,quan lexos (e partió el Señor.imaginaos deja \ 
te del,y que eftá contando vueftras palabras y penfa- 
mientos,para conforme a ellos faluaros,o condenaros: 
y ved de que manera os cftrcehareis y viuireis, miem 
tras os durare efte penfamiento. Cotejaos a vos con 
ros nufmo,qu2do cftais muy fuera defta coníideració, 
y por ahí vcreis,quanIexos eftá Dios de vos,y que tan 
lexos fe pattío:faluo licitáis cncftado,quc fe os da tan 
poco por Dios prefente,como por Dios aufentCjy ha- 
zc en vos tan poca mella vno como otro. Y yo piéfoq 
do puede cftarDios cetcadcl alma,(i eftá lexos déla me 
moria.Por elfo no quifo el Señor que a los hijos dclf 
racllesdurafleelmana mas que vn dis3y qftloguardaf 
fen,fe pudridle : no porq fucile efta la naturaleza del 
msnájpucs en el Sabado no fe corropia,fino porq ítem 
prc pendieflen y dcpedicficn dcD;cs,y para q fiendo el 
ciclo,y la bondaddc Dios fu dcfpenfa, lo cotenrafier,? 
y afsi el mejor remedio del mundo para las almas,es pe 
derde Dios,acordamos q qaaato defeamos, rendo de 

eftá colgadode los dedos de Díostporcj fiel Se
ñor fe va lcxos,y vos comentáis áviuirpor vos,díUÍos. 
por perdido.

He reparado yo algunas vezts, q mientras los hijos
de

*



%tt**■-
t -.■í **

. E4Cod.il
i '

* *

*
t

Sermónprimer$.* • i
de Ifriel tnuíeron a Moyfes configo,que lis trahia a Iá 
memoria las obligaciones q tenían a Dios, adoraron a 
Dios,Mas defpucs q Moyfes fe aufento,como ellos de '
ziá,Viro huic^ui nos eduxitde 4̂Egyftojtcfcimus quid*c- 

wr:luego hizicró vn Dios de oro¿q adoraron. Mi.* 
rad almas,(i os pareciere que Dios va muy Icios, y no 
fe os acuerda que cita có vofotros viendo y oyendo 
quanro dezis y hazeis,no Teca mucho que hagais diofes 
de oro,y aun ay dolor ,por<3 ay tantos.Y no íbiaffieme 
penfamos q cftá Dios lex os,pero aun todo lo q nos ha 
prometido penfamos q f* fue co el,J» regionc .
Dezidme Chríftianos,qual teneis pormejor,ir al ciclo, 
o fer Capitanes deMa!aca,o de otra parte de las Indias? 
No dudo de q todos diréis,que ir al cielo. Pues qual es 
la razón,q fi Dios os prometió efto cierto,y de c fio tro 
no teneis mas cj efpersn^as muy inciertas, no queréis ir 
a! cielo a poca cofia,y por fer Capitán deMalaca, vals a 
las Indias có intenció de boluer aca,paracj de ahi a diez 
años os dcfpachc.No creo es otta la razó,fino porq ef* 
to es en cfta vida,y el ciclo en la otta.Todo loq ay tola 
otra penfiiis q eftá ta lexos,q no ie puede tia'tar delio en 
fcfo,ycó acuerdo,fiedo muy alreues.Porcj quanto la 
muerte es la cofa mas cierta q ay en la vida,tato las co 
fas q nos han de fuceder defpues della eftan mas cerca q 
otras niGgunas.Porq como todas las otras efianefpuel 
tas a mil dcfafires,folo las de la otra vida no ay uciaílto 
que las quite,antes todos las aprefuran. , 3

Qutireis faber, quan lexos efiá Dios de nofotros! 
que ni en los propios ados de virtud tiene Dios parte» 
fino el mundo. Porque lo queno es podemos peifua 
dir, poniéndoos delante a Dios,y la obligación que te 
neis de Chriftiano$,oslopcifuadt* fácilmente quakjuie 
ra razón de honra,o de iutctelTc.Quercis lo ver ciato?;
'  ̂ * mifiti
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E1 f .1:0que Dios p iJ í, es , que cumpla cada vno con 
1, obligaron de fu élla lo ; porque ay dos g*netosdc 
virales. Vnas nerefiadas,y otras de fupererogneioh. >
Lis n*ceíí k ¡as fon f<iiviarnenro,íin las qualcstodas tas • 
otra« fe pierden. Dir limofna a quien padece eftrcma 
necclsidaJ,es virtud acediana Darla a quantos piden 
esk fupercrogicion* Eltá vno pereciendo de lum
bre . y vos dexando a cite , dais quanro tencis a otros, 
aque el precepto noobliga, ircifos al m tierno con to
da vueftracanda 1, porque los preceptos foanecef- 
firios. Sois cafado, dais mala vida a vueftra muger, 
jugaisle lo que rcncis, no le guardáis lafé ,hi cura-f 
pliscon las demas obligaciones vueftras, y cfcofaifos 
con que oís Mi-fía , que rezáis los Hete Pfalmos, que 
ayudáis a hazer tal monaftecio y tal Yg'elia. No fon ef 
fos los frutos que Dios os pide. Ni por eflo os dexard 
de quitarla viña,fino cumplís con las obligaciones 
devueftro eftado,. . r « . , i
{ La razón porqué Dios nb fufria fe le ofrecicífc otro 
incienfoqueclque el mandaua; ni que Moyfeshizief Exoí* 
fe el Tabernáculo , fino de la forma y traca que le 
moftró: no es otra, mas de porque quiere fer fe ruido  ̂
conforme a fu voluntad • Y  no tiene por honra, ni 
por facrificio5 fino lo que va fundado fobre la obe- „ 
dicncia de (u ley. Pero Señor efte fruto no le dais 
vos en nofotros.? Afsies verdad. Porque el fer del 
Chriftiano cftá, en no defechar las mercedes de Dios.
De aquí veréis quan juíhmcnte ion condenados al 
infierno los malos. Porque Dios los condena por lo 
que dcfccharoit y no quifieron recebir. Y afsi el fruto Not¿, 
que Dios quiere de fu trabajo, es^que recibáis las 
mercedes que os quiere hazer. Y aísi Chnftianosno ? 
•scfpantcis# fi viendo cl^cñor que le dcícchamos

Ec muchas



t Stintoti primero
nukHis v e te s ,venga a términos que lau3ntelaj¡n, 
flucncùs de fu gracia, y nos dexe ce <no erial y tur:» 

T fin jugo, t maldita, quenoes pata etra cofa. O.d* 
S. Bertitr. uìj pacJrc fan Bernardo: Scio tnim tetram3 tjn.tftfiu's fu.

S .  * c Y k t m t n t c m  ì t t f e  r e a f t t  t m k r e m , j t  f r u £ i t t t \  n o n  f t e e r t t  
B e n d i c i .  r e p r o b a , ™  f a r e  , &  p r o x i m a m  m a ' e d i C i o .  *  JEl>,  es |0' 

*  que quifo dezi: en aquellas palabras, q>ic de fpocs de 
auer maltratado los Profetas, y no hecho ralo de fus 
palabras ¡ mataron a fu hlio. No ay mao que cfpcrar? 
M t  f ,  t - x i m a m  m a l d i c ^ o .  i n f e r e  t u r  a b o b e s  r e g n u m .  •

E dabitui genti. Eíia es vna délas mas cfpantofa* 
colas que ay en la Teologia, y mucho mas para temer 
que d  miímo infierno. Porque del infierno os libra y 
refeata la penitencia^ dello no ay quien os libre, por 
que feos niega la gracia para hazer e,fía penitencia; 
Porque en la mente diuina ella clcfignado vn cierto 
numero de pecados, y en llegando aquí vn hombre, 
cruzara Dios las manos y ,(dipenderà fu influencia, 
para defamparalle, y no ayudallc.No que le niegúela 
ayuda fuficicnrcjmas niégale la eficaz, Y lo que es nías 

S. j i u¿ h¡'. de efpantar j que dize fan Aguftin, que en eftc puma 
' permite Dios muchas ocafiones de pe$ar, para quecn 

el que huaierande fec ocafiones de e mienda ,ficndolo 
de pecado, acreciente fu caftigo. A  Faraón multiplico 
Dios tantas feñalcs,porque caycflc en mayor ceguera 

Jtont.c.S. y  culpa. Por lo qua! dize fan Pablo, que la idolatria 
rosnó dcaquiocafion : porque los muchos pecados 
nefandos en que caían, fueron ocafíon deque Dioi 

, los cegaíl'e los entendimientos de manera, qucvinicf» 
ícn a adorar palos y piedras.

' Quando Dios determinó deítruir la tierra con el 
C#».e*S • dduuió ,dixo muchos años antes , Bruni dies illsus ce»* 

f#m yginti anitorunt, ideji # Atas HU non flus iur*bit. Y

f
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c6 toiocírodize(anGeronimtí,quedard veinte años j .  Ccrtn 
m-nos. Y cito fue1, que U'pnfa que loshombresfe 
dieron a pecar, y la pertinacia con que cehufanan ha- 
ztt penitencia, hizo abreuiar aquel tiempo, Y afsi di 

,ze Adriano, que cfto es mucho para temer,y pata ¿ídrlétu, 
(].ic vn alma ande fobre auifo, pues no fabe qual íé- 
ra aquel pecado que Dios tiene determinado fea el 
rltimopara que D iosledexe.O  Señor>eflc esmaJ,, 
quelchazc dcxarló viuic a fu voluntad.? Mirad no lo 
entendéis . Vn hombre atontado,en quanto anda Similt. 
con cite achaque no fíente íu mal, y quanto menos lo 
fíente, tanro mas ay qqe tenerle laítima. Afsi vn al
ma, quanto menos fíente que Dios la aya defampa- 
rado, tanto peoreftá. Oid vnas palabras alpropofíro 
cfpantofíísimas. Contando la fagrada Efcritura las 
Vitorias que Iofue tuuocoatra los Icbuícos, dizc, que ufutc.iu  
no huuo ciudad que no fe le rindiefle fino la de los 
Eteos. Reparad : Domíni er.im [ententidfuerat, Vf rW»« 
wentur corid e*rum , &  pugnar ent contra Ij'rutl.&' cade • 
rmt,& »•» mererentur ylUm clcmcntidmidcptrirent, fi- 
tntprtceperdt Deminus Mojjt,

Por tanto, aunque todo genero dé pecados fe de* 
uc temer, mucho mas perícuctar mucho tiempo en 
vn nnfmo genero de pecados. Porque quanto mas 
fe cíUenellos , más Fe endurece elcoraqon contra 
Dios, y fe haze incapaz de la luz del cielo. En tanto 
grado,que faa Gregorio alainduracion del cor.icon .? Gveg*A 
le pufo termino de tres años y medio. No nao efío ¿Yon*. 
Forquc fea cierto, fino porque veáis el juyzto o.ue 
tuuicron los fantos de los hombres que fe dejan el. 
tic mucho en los vicios. Por aqui vertís quan fal»
^ es la confianza de los qnc efperan ccnuertitfe a 
Dios a la hora de lanuicttc. Pe losqualcs dizc fin

Ec j  . Aguflioj.'

i
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StrmoH i,  en el % ; V ie r. de Quar>[.
m rt. tb« aac gatfd itt la penitencia pan

M í'^  ,ogvüla m ó d elavld a.-q u an d o p are« que losimCmo.

S S J E f « -  r;~> >■

-.hai f« iw i  t«> ° l«  ' -Í- 
coracon por ellos.- llégate a la coutefsion co# 

«rdadeto aùepentimlento, que con efto emendar«
la malavida paíTada;, obi ¡gai asa Dios vie con 

tigo de mifcricordia, Dándote aqui fu gra
cia , y defpucs fa gloria. Qjtám mihi 

yobis donet Icfus'ChrifhiS 
Jidrit fihus. ¿ime** ,

( . r . )

S E R
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S ERMON
S E G V N D Ó ,  E N  EL
Viernes defpues del íegundo

^  i  - O
Domingo de Qua- ! 

refina. ........
, / ‘ #

Homo erat pater fam ilias ¿ qtti plant* *ub
mitam, (¡ffcpem circmdcdit ci. M a c -

thaeicap.21. .

1|? l^fcrp retando el â Qdo Oti* Ofigstitg 
genes eftc lugar del tema,di- . ^
zc j que aunque efta parabo- 
lafea muy comúenlosPro . , . * 
fcrasjcorodoefloclfenrido 
nóesel mifmo.Porcj Ifaias, Cdp.\l 
fegun del mifmo (é colige.* I • ̂  I *

R.1 &A 
V 7

,V\\k jJ .
x?«̂ a6r«eh>KA ■ *^¿viÍ entlCRCta porviñaalpropio

pueblo, que Dios planto y 
entregó a los Sacerdotes para que le cultiuaflen . Y 
*<yii entiende Chrifto Señor nueftro a efle mifmopue 
too de IfracI, por los labradores a quien vino a pedir

Ec 5 «i

i
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' Sermón fegundo
el fruto de fu viña , que es fu ley', fu Fe „ como :orfti 
dr aquellas pal.brss : ^ttferetur k^obts Rsrnun Bti 
dab'tur ??*ti Qcienti frutius eius. PorR eytods D.os 
entiende fu ley y fu Eoangdio, lo que antes Ha.no vi- 

gnreb:oCt ña. que cftaua entregada a todos. Eafcbio Ccbnienfe 
de prutuala verdad de U Fe Chnílianapor los f utos 5 

fár. Euíg, truxoal mundo/PorqiK( dizc) no ay gente tan b.uba* 
lile. i c. 3. ra , y tan fuera de tr do trato y razón , q fi comienca a 

oír el Euangebo , y a darle crédito y fe, no fe mude y 
tenga otras opiniones, y otras coítumbres muy dife
rentes que antes tema.Virnos (dize) que luego que el 
fanto Euangelio entró en la Perita} evitaron aquellas 
bodas abominables, con que los hijos cafauan con fus 
propias madre«. Los Senas dexaron luego de dego* 
llar en facrificios fus propios hijos con fus manos. 
Los Maf.igetasde matar fus padres ,y madres,que 
antes lo hazian comiéndolos en viendo que yuan a 
viejos , y teman cito por la mayor piedad que po
dían vfar con ellos. Los Tibarenos dexaron de c- 
charlos en el mar : los Htrcanos de echarlos a las 
aues, y a los perros que los comieden,) mudaron cita 
fi--rezaTy cita cruel religión en piedad jmanfedumbre, 
y mifencordia.
■ Efta reformación pintóla Dauid admirablemente 

pial» 84. 0 1 palabras que fe liguen: ^dudtdm quid ¡oqudtur in 
y me D ru s. j* Sier.to qne Dios cita hablar.de de

V . ti-oen na*. No labnamo^’r> que trata Dios conmigo?
. Loq«c me dize ai oid*l> ? Pacem vi p'ebem fuxmt&^uper 
janeas f*os A buen íeguroq íc hab’e de pacificatfe^e 
poner paz có el pueblo .Todo quanro mt ha de de zir 
íerá en mi pt entecho , en tren mi o, y en beneficio ge
neral de fu pucb’o. Y efto? A los qne bueluen fobre fi, 
tio$qucckc'g:o,para fi 3 * ¡os que coLudaan los ye*
*v - iros

f
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ff0, ?a{Ti\ o s , y caen luego en la cuenta : E t  in  eos, y t  

9yf¡ieeta% tt*rad¡htltitiam  ( interpreta fan Gerónimo) 
qd-* fo.i los que fe bueluen contra fí̂ y fe enojan contra $*@*1"**• 
l a  tinos, V t ip e p r o p c t in t e n t e s  e u m ¡a la ta re  tpftts. No 
c*i lesos eíh talud» muy cerca efta. Y que Taludes cf- 
ia} Vt in'ubitet g jo r ia  in  te rrá  n o jira : Aquella que nos ha 
i; a rodos honrados;Quiere dezir, hr.gafc la tierra vn 
jyjruo cielo con la preíenciadel Sduador Hijo vuef. 
tro hecho hombre en cita nueftra tierra. Y que colas 
fon las que nos hazen tan honrados? M ise ric o rd ia  &  

l in t  as obataaerunt ftb i : ia jh t ia  (g* p a x  ofeulata fttntS 

*  Alude a heoftumbre délas tierras, donde con befo * 
ene! rodeo íe mueftra la paz y la amiftad.Para moftrar 
que con las verdades de la Fécmrarócn el mundo las 
demasvirtudes. Eftajjiifmo mueftra por la otra alu- 
fiorijKir)'has de té rra  arta e jí. La bondad folida , maziza, 
íaíhncial, la entereza en la virtud, la perfeta religión 
confórte en recebir el Euangeho Tanto. De manera, 
qjc el verdadero culto de Dios acá en la tierra nació,■ 
quanJo nado Chrifto Señor nueftro» Quiere dezir, 
en naciendo la verdad ,yda verdadera Fe en la tierra, 
luego el cielo comentó a llouer jufticia Luego no hu« 
uotierraciFerilde fantidad.Luegofeíintiocl ñuto y 
foerqadeftaFé Porque aunque el Euangclioeftá todo 
lleno de cofas» y milagros, que engrandecen y muef» 
trarv la gloria de Chriftoj ninguna mas que la reforma
ción de efpintu que haze en las almas 5 y el poder que 
tiene para conuertirlas. , ’ >

Por el Profeta Ezechíel lo dixO : Et dabo yobts cor Cap,]6,. 
imiten ( y  fp ir itu m  n ou u m  p on a m tn  m edio y e j l r i , & d u f e -  < 
M n c o rliit d e íim d e C ít rn e y e J lr d  & d a b o yo b is  c o rca rn e u .\

F• fru ta m  mettm p o r u m  in  m edio \c f t r i,  & ¡ a c ia m  , y t w *  

fríCfpnV /fiéis 4>nbHlc[is} & * in d ic ia  mea cuj}od¡a tisi (y* ope •
E eq r t m in u

í
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SermónJ7 rundó *
“> <v

remUl Eftas maquillas para Cite tiempo: pero Señor 
que osmucuea haz'crtan grande mudanqa en gtnta 

' • de carne ?Dize mas abajo: Ato» proptcr>cs cgofacUnt
áit DominasDeuŝ notum Quiete dcz>r,no la
hago por voíotros, fino por mi. Perqué en nusgans 
cofa íc conoce más quien y o foy,que en hazer quede-. 
xeis de fer los que era Je*. Buena nueua es cíP*. Señor, 
doblada merced, juntar vueftra gloria con miproue- 
cho,que hagáis de mi reformación materia devuef- 
tra honra : porque lo que yo defmcrczco , merece 
trueílra gloria,y lo que yo no ofara pedir por amor de 

" niijpedirc con confianza por la paite que os toca.Por 
que quien quercis que no fe atrcuaa pedir a Diosíti 
gloria? Quien perderá la cfpcran^a de alcanzar la bon* 
tadcl nombre dclScñoir? Y afsi me parece que comi
sar las peticiones del Parcr ho&ctpot StnSlificctwM- 

' trun ttwm,es darnos confianza de lo q dcípucs fe pide. 
Porq en eftas palabras cfta cifrado todo, pues todo es 
iuatcria de la honra del Señor. Y afsi pido, ¿idnemat 
tegmm tuam, para que vueftro nombre fea con ot.

1 fofanníicado,que Ftdt'loluntdstuA, porque efta es U 
mayor honra que vueího nombre tiene en ía tierra. 

1 «2hfg\e.8# * Pedia Salomón a Dios grandes priuilcgios para el 
Templo que auia edificado, y porque le .parccioque 
era cofa baxa aquel Templo para que hizieífe Dios tá 
tocaío del, concluye con efiodeque vamos hablan
do: Vt difcant y»iun fi pepuü térra*km nomen tnutn ri/ne- 
re}ftcut pcpulus tuus Israel . ($* prebent, QHtd nomen tH«M 

, imtoídtum ejl fupcrdomHw hanĉ quam edfficani. Pues C fia
es la viña que Dios plantó en la tierra. Pila es laque" 
ros dio en arricndo.EfD de la euc quicie le paguemos 
el fruto, de ju.fncia,dc inocencia, de obediencia , de 
gloria,/ de honra,qcs lo que pretende ganar en nucí-

4, tttl■* «

\
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Érssvi^Smo que le coftó poco de plantar'cftaviñ«,- 
ara Itr.tir poco le correípendamos mal con el frotó*

Coítolc tanto,quc todo quito hazfcpor nofotros  ̂fue
t.nt0 para mouernos a la guarda de fa ley, como pa-' • ' "> 
fa rctdonar los pecados cometidos contra efla milma 
ley: porque para íáti&fazrr por noíotros qoalqojeia 
obu foya baílaut: pero para perfuadirnos y moóer-» 
pos ,rn aun todo cftobafta. Y  afsi quando oís dezir,* 
úucDucftro Señor murió por nueílros pecados, uue^ 
ded,que no íae tanto por perdonar pecados ya comer, 
tides,como para que ya no liuuieífc mas pecados que - 
perdonar: Q # } d  f c c c a t á n b j l r * .  i p [ e  f e r t u í i t  i n  c e r j t o r e j t i é  

f > t ¡ e í - I i ¿ n u m  , >r f > c c c * t i s  t r t o t t u i i u f l i n x  Y a u m u s  Palabras »> t x r 
ion del Apotfol fan Pedro, pata que todo fea viuic 
por buenas otaras, que el conocimiento deftc Señor 
fin el'as poco »prouecha f  t  fia es ia razón porqcl fan J
to viejo ífaac ya ñu villa no dio a fu hijo la bendici«», Gen c . i y .  

porque lela pidió íblamentc, lino que añadió citadlo,' 
eltccat!e}tentó,y experimento primero con ia mano, 
ydefpL’ís !c bendixo. Porque no alcanzaran la bendieid 
ddSeñc;!os que le llaman fojamente, finóles que 
iñaJieron manos y obras; ellos fe reputaran por ben
ditos di í Padre, Porloqualfanluft.no tfxo,qurclefi S. lufjnw* 
OoJjÍ Chriftbno mascílá puefto en bazerqueen de- orat.contr» 
ftr, ni enkf¿i(eñar: ch*tfliemioIfiaum tnalendopo r.
ftuw í-Jí^hÍi*» in dicendo 'leí docenda, * ■ *

V ti (como Kemosdicho) dcípucs queChriOo S«"
¿ut nucñro baxó del ciclo, y entró en la ticr rs, (~ re- 
fornió y mudó de coñümbres,fue por ello, y porque
00 lo piada , Sfpem circunde dit et^difeduit tttrrim F̂ r- 
ülcziola,fortificó ella viña. Muchos imerpren r tilas 
Palabras de mancíJ,que cada edificio deílos icfforda _
1 va beneficio particular de Dios. Pero a cai pare«

ce

1
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eé,qtìe todo erto en fuma lignifica quenada’le quedó 
i  Dios por hazer>de rodo quanto era ncccflario para 
que la viña diefle el fruto que fc cfpcraua. Ifaias afst lo 

Céf. /. interpreta: Quid eji yitod debut yltra faceteyinea mea &  
non feci ei ? Porq vltra de las obligaciones generales, y 
que a todos alcancan, no ay ninguno que no conozca 

- en fi,que no le quedó a Dios por hazer cola de lo que 
era neceífario para las almas. De donde queda enten
dido elengaño grande délos hombres que nucen las 
dichas* y fuertes humanas por lo que recibe de Dios,* 
y  no por lo que hazcn por Dios: puerto que lo*> bene
ficios diuinos fon de ral calidad,que aunque fon elfun 

» fot damento de todas las dichas, y bicnauemuran^as hu- 
* manas'f comodile fan Chtyfoftomo)puederantonue 

, ftra malicia i que los puede Conuertir en ocafion de 
*****“ í mucho mayor defuentara.IámsjPop*/* meas <¡ui te bcd¿
- ' ' • « * *-’ tutfh ¿icunt-i ipft te decipinnt.& yiamgtkjjuum tkorum dif- 

fipant. Quierc dezir, pueblo mío, ios que te llaman di-* 
chofo y bien afortunado, y ho acabán de Engrandecer 
tus buenas fuertes, elfos fon los que te dertruyen, te 
cngañan,y te hazen andar al retortero. Porque con en- 

. “ grandecette mi mifericordia para contigo>te hazea* 
oluidar de tus obligaciones para conmigo.. - ** ■’

Dizen te,que tu fola-Entre tanto numerose nació'1 
nes conoces a Dios, y lo tienes congo. Verdad d'ren, 
fi con elfo os acordaran como aucis de cof refpondcr a. 
tan grade merced, y benefició. Dizen re, que ere s fe- 
ñor de la mejor gente del mundo. Verdad te dizen, fi 
còcfibtedixertcn la juíhciay amorque le dcucaefia 
gente. Lo mifmo puede dezir cada vno por fi. Eftais 
muy contento de vos,parece os que todo es poco pa
ra vueftros merecimientos 5 quan difereto fois, hábil* 
letrado^ esforzado*, pues harta agoi a no contais fino

colas
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ec&s' í>c dcúnS * Dios»L«s qnniesentmto írnmtiie 
pasen quinto de vuefta parte hnuricrc corrrfpondcnb 
C!¿ nales áadmas y deudas, Masgafiar todo ci tiempo 
fo'o en engrandcccr lo que Dios hizoen vos , es engri
eres f poneros en ccaüon de llora re 8 o mtfmo,por- 
cros tenéis agora por bieneucnturado, Afsi como Simle. 
f n hombre que ha de dar buena cuenta,da ha de tener 
íeropre conferida con el gaíio y recibo: de la nrdfr.u 
maneta no os podéis gloriar deio mucho quehecebif- 
ies,fino tenéis defeargos para elfos beneficios,y mas, 
pues dizc fan Chryfoftomo vna cofa harto temerofaj S.chryfif. 
y cs,que Dios nueftro Señor no folamente nos hade 
tomar cuenta dé lo que hizimos, y cometimos contra 
el, fi no también de io qut hizo por no fot ros. De fu i , • 
fangrĉ dc la luz del Euangelio,de la Fcjdcl ingenio,de 
letras,y de todo lo demas. Por eífo a los que miden fu 
dicha y bianancntnrantjafolo por lo que deu€> fe pitó-,, 
de dezir: Qm y os beatos dicunt Jpjt Vos deciplunt.

Ponderad para efto aquellas palabras con que Dios 
entraen juyzio cd los principales de la Sinagoga (que 
entiende por nombre de montes) y con todo aquel 
pueblo: , contendí indicio aduerfwn montes, e*r au- Mich> C.4*
iuntcolles yocem tuxm, é̂udiant motes ittdicium Drwñw,

. & ¡orna fundamenta terrx: ama mdtcmm Domini cumfo- 
• fdofuo^cum lfrael ¿itudicabitur. Popule mcus quid feci 
I m>&c Y todoe! juyziofe refuclucen traerle a la me

moria los beneficios que le hizo , y quan malicfpon- 
a ellos. . . } , ' . * *

Quien viere pintada vna viña comoaqui ¡apintael 
tnangclio,cn quien Dios todo poderoíofecfmcró, q 

podra mirar mas hermofa,nÍ mas paracílimar ? Y 
‘ paflais vn poco mas adeláte, veréis toda fu ruina fun* 

en fu bicnaucntutan^a De donde infiero, q
Ir S  V



a? p fcríbuíM qdí2 es mas perjudicial,1 ifongeanJolj« 
hablaties verdad,que mentirles. Porque a los qtk f¿|. 
oluicliioíjO tienen mal entendida fu oblig.icion,esrj 
Bulodezulesveruaies, conquefe contenten de ficjl 
dennii3,comó mentiras con que fe engañen. Sno nú, 
rad,quantas vezesfoñ m is incurables!is Hagas ñ fehj 
zen con verdades imprudentes, que las que fe caeOn 
con mentiras. Porque las mentiras tienen fu remedio 
en el defengaño que a las vezes viene, aüqac os pele; 
mas verdad es no Ic tienen, fino donde ay mucho de 
fcfo,y de prudeucia,o en la experiencia,o en otras co
fas qtte llegan tarde.

ir ic ícxos ci oenor, entiendeei ímcim lento y üiisíinu- 
elación con que noscfpcra, y íufre nueftros pecados, 

«/. /^,*^ft°cuentaelReal Profeta Dauid entre las principa- 
* les mifericordiaj que vfa con nofotros : Mifcuior#

mifcricorsDomìn*Sylonjrdmmìsì&  mui tu mifertcors.Tknc 
Dios entrañas de miferícordía, y erta muy arraigaday 

i entrañada ylongaffbnisyno fe ahoga en poca agaaiticnc 
‘ gr ande anchura de coraron, y grande efpera. Oteos 

nn* , declaran: Congas ntribus* En fin es Dios muy cfpicio1
- fo para tomar venganza de quien le ofende. Es mudo 
para penfar cada vnoconfígo el modo con que Dior 
procede con todos los hombres. La batería que le di

- ¡Sempre con Sacramentos,con formones, con los m:l 
teños de la Fé, con los peligros de U vida, con bsef

; pcran$as,con las amenazas:y lo poco que aproucchz 
Denuneraes,quenoíedequa3 mecfpante nías en d< 

\ \ta comieda, fi de que pueda rclTftir vn pecho humane») 
y hazer le (ordo a tantos combates del cielo fin rendí*

, fe a Dios j lì de que Dios fufra. tantos deíprcci(»-y
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dafüiosdel hombre, fin enojarfe cindignarfe. Porque 
•arcccqoe Dios y ios hombres andamos en compe- 
Kocia, Dios a hulearnos, y nofoíros a cfcmderoos.
| Pee» Aian,íaic Dios a bufcarle: 4̂dam lb¡ts ? Y el f  
efeondefo: Voctm tudm dudiui &<tbfc0t*dt me. Bufcatc 
Dios» y efeondefte? Alma quehazes ? Ofrece Dios fus 
bienes, y tu lo defechas. * #

ConíldcrandocftofanGhryfoftomo,hazcvnen s.chryfof. 
cirecumcntocftraño, ydizequefe comentaría con hom.A2.ai 
qae pudidíc Dios cd nofotros, aun menos de lo que p0pulum* 
pedemos nofotros con los perros,Icones, > masani*1 
cuales del campo.Porque puede tanto la induítría, y 
engaño humano, que cafí, muda la naturaleza de los 
brutos en muchas cofas. Haze los leones domésticos, 
a los perros,que no coman fino quando vos queréis, 
i las aues que hablen. Y yo ( dize eñe fanto) me con* 
tentaría ,que la induftria y faber , bondad, y mifcricor* 
día de Dios pudiefTe traeros a las cofas, que fonc&for • 
mea vueíira naturaleza. Como es * que bufqucisy 
améis a Dios.Porque las baxezas y raterías en que an
damos, fon pegadizas, que fe nos pegaron con el pe
cado de Adan ,foloel feruir a Dios es conforme a la 
naturaleza, q eñe Señor dio al hóbre jy fe la dioayu- 
dada y fortalczida & iodo lo neceíTario,para q cftuuief 
fe figprc en el,y no pueda dczir fe le va iexds.ElProfcta
lcrcmias:K/í/ríí>fr¿»w Domini: numjnid jolitudo fattus Cdf. l# 
/*» Ijratli, d*t terrd ftvotind? Todo efto ion metáforas 
cóq Dios fignifica,que no falta a quien fe quiere vnir 
efl eljiú 1c dcfprccia:£#<«r cy?9 ¿ixit populu* meus: Recef 
fi>nut3non '\entemns'vltrd ad íe?Porquc Scñoi.?No íeyo 
otro porque, fino porque tenéis vos tan facilitadas y 
tá a la puerta vuefiras niifericotdias, q les parece a los 
hombres no les pueden faltar jamas, y pienfan que o*
tienen ya por derecho. De
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Sermón fig m d o
De donde nace, quevueftxo fufrimientoy sacien: 

cia viene a ocaíionar,*] no fe acuerde que dize vvicftro 
/?♦ **,<;. a . Apofto),que ThejdurÍTtfnt irami»die ir*&  reuelañoni, 

¡ukiiHdicij D«. Quiere de zir, que en el día que pufícre! 
Dios en publico los pecados de cada vno, y las miferi. 
cordiasquc con el v(d,juft;ficará la grandeza de las mi 
fericordias pa fiadas, cocí rigor de la jufticia prefcritc, 

r Efto íignifica la p l̂abt^ReueUtionis iujh iudicif Dfi.Dc 
S.ChryjOj, jjqu^hazcfaaChryfoftomomucho cafo,dtziíndo 

nos quiere el Apoftol curar por nuertros yerros,y tra
bajar porque nos afrentemos de que ayan de falir tales 
colasen publicocadahalfo > pues aun no podémosla, 
ftir las lepa nuefrro vezino, ni nuertro hermano.Pues 
paraeftedia (dize fan Pablo)haze teforo de ira el que 
del fuírimientoy díísimulacion de Dios fe vale,y fírue 
para mayor foltura.Porque en Dios fe viene aexperi' 

fuMIoMi. mentar lo que dize Poblio Mimo: Furor fit UfdftpH 
iníuisfen- f t t i t n t i d . Pueserta longanimidad de Dios figmñcael 
ten:. partirfelexo $ )P creort p r o fe fíu s  cjl. ¿

Ponderad mas vnas palabras de fan Lucas, que la 
Cdp.zo. acrecienta,Multh diebus. Efto es, que ella aufencia del 

Señordc la viña fue de muchos dias.Porque íi efto fe 
©Kígo* entiede de todos(corao dize O íigenes) no parece que

es regla general: por quanto las vidas de muchos fon 
breucsjrañto, que parece no acaban de conocer que 

Cdp.io. viucn,quando Ies vienen a pedircuenta de la vida, y 
de la viña. El Canto Iob: N u n q u id  n o »  paucitds d ierm  

mtorumfín ietu r  brtuiiLa rcfpucfta eftá en la mano,y «i 
que no ay vida tan corta» que no fea baftantcmcntc 
cumplida para ganara Diosjni tan cumplida, que no 
fea corta para quien no pretende mas que los güilos 
delia. Porque como nueftro Señor fe alcanza y poflee 

- ' con el coraron, qualquiera tiempo de la vida baila 
’ . ' ■ • # ;  pa*í

\

\
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en th . FiemadeQutrcfma.
>«* ”? ° fcndcr!e > y P*ra defear cent™,, /■ , +
Mígefod, y cntrcgaricla ;oridic¡on » " r f o ° 1 &  
¿clcoracon. Mas para lograros v o s ^ ,0"',''“ 0 P,caa 
h a rucííras anchuras, todo el placóle Vld ,y gaftar- 
como crece el apetito de las colas con f i° Uí¡* PonJ°e
ôicn no deféa v is ir  lin o  p arago M r del niundo *0 ̂ *S’  

prc if parece que iccortan los ñafio« <■ „ d° J

mejor oro potable,que paedefer para ”/ l »  T  >eJ
t jüir bien. Porque todo el hombre „ I  “  mucho>cs 
h vida, vine mucho, por prefio aue fr°C Cttl?jcal)i«*

L I T Z J ^ T  y  p o c

biar la viiia, porque (

y c n c l r i e l o l a g l o V ^ r ^ f ^
V »  ¿as,« Ze>, c / m ^  

pltusm *Amtn.
—  ( ’ <*)

í
t
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SERMON
E N E L’ S A B A D O

dcfpues del íegundo Do» 
mingo de Quaréfma.

3 r - + «**
Q m nti mercenarij ¡n domo pdtris wú 

abmdant pambus: ego autem k icfm t 
píreo, Lucasc'api'15. 1)4 j-‘

- w <

Í í ]  p | f .í £ r>-

. » )
L Santo Euangelio de oy es de gran 

difsimoconfuclOjy digno,qne ro* 
dos le oygan con mucho rcgozijo: 
y mucho mas para aquellos qus 
por vna parte fiemen la grandeza 

'̂ spe*55S«*ap de fu perdición, y de! rieígo y peli
llo  en que eílan,y por otra ven vn anchísimo camino 
abierto para fu remedio, y muy ciertas prendas de fu 
lalud. Porque mal fe pueden alegrar en ver que tienen 
remedio los que ponen el güilo en las llagas, y el def* 
canfo de la vida en lo que es materia de lagiimas, Co* 
rren vn riefgo de dos, y tan grandes ambos, que cada 
vnodclloses mortal j o de tomar ocafion de defti/frc* 
narfe del todo con la memoria y confiarla de qt̂ n

curto

t ’ i ’

i»
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,%lt0 tienen «1 remedio de las males,y detener en tan 
Ifiocoefta niif. rkordia,que Siife alegren con cj'a , ni íc 
L rr¡ftezcan,«v*ncj iesparezca les puede faltarleotuouo 
Ltjlte la matáis de fus miíeriás.Oid los nombres que 
(onefanPabloalos tales,ypor ahi Tacareis queeitado 
selle,s ann llorando lo dizeel Apoílo!: Nunc att-

\W
:ruz

' (? ilens ¿ico) inimicót cmas chr'jh. La vinud de l;i * 
1 de chriüo íe re fueine toda ch ntifcricordia,? n me ÍÂ 3 ’

¡cínar y fanar nueftras llagas. Pues que coia le puede 
cr ¡ñascontraria, queeftimar maslos mases qrca-n, 
jueel remedio que les quifo poner? Que mas contra- 
■¡a,que trocarla mifcricordia que promete,por les pe 
dos que perdona?Si me dais licencia, diré, qne eílos 

on mas enemigos de la cruz deChriílOjque iosmifmos 
Icmonios.Potq ios demoniosde conocerla, y por eííi 
liarla cnmucho,!a aborrccenty eíicspor tenerla en po 
o,la defechan.Poreflb todos ios afefios delaltna de 
r:ior,efperanca}remory reuerenciá,q fe dcuen a tila 
ruz diuina,da a los vicios q ella quiere defiruir.Y por 
lio S.Pablo a cftos vicios les pone nóbre de Dios def- 
a gente: QuorüJin 's iríteritus^uorn Deus. yentcrejl E t  ?!q 
mn confujione ipjorHm* Porque fe glorian,y honran de 
as cofas, de que deuian correrte Tumamente»
Per lo qual d  camino para tftimar eíta a-iferkor- 

¡sdel Señor, de que cftefanroEuangelio eirá lleno, 
F- el conocimiento del infelicc eftado, de que nos !i- 
jbia( que también fe pinta admirablemente en el prin
cipio del) y déla fuente,de donde nacen tocos los 
rcaks del alma, que es querer nolbrros lograr y £o- 
|zar apartados de Dios, lo qucrecibimos de fu mano, 

csjla vida,lahjzicnda enteñdímienro, v todo loJ ^i: (lo 
fio
t
tmas,como dizefan Aguftir.Efio quiere dezis, pedir s. 
hijo a fu padre, m miht iortioncm , (jz* ik*

Ff CM-
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Scrmoü : ’ ,
continrit. La parif que le tocaua de la hazíenáa. Afilio 
tienen Teofilafto,fan Gerónimo,fan Agaftin,fan Am 
brofio. Y  no ve qiian mal fe puede coaferuar (aparta 
do de Dios) lo que no fe dio,ni fe poffee,fino paraca 
plcalloen Dios. Por effoefte hijo erró macho los ter 
miaos de pedirle dieíTcn fa hazieda. Porq darla,era no 
fiarla del, pues en tanto feriaTuya, en quantonofefa 
fe del. Porque no cftaua en mas eldexar de fer fim 
(como dize fan Agaftin) que en gozarla aufente de fi 
padre, Tantofacúltate* hafee homo confumit otitis, qum 
lonrius ab eorecedit,ci quodat* funt. Por cfto vemos fr 
qucntemcntccn la SagradaEfcritura, que los faino 
llaman fuyas propias las perfecciones de Dios, cuy 
efeto esvniuerfaljComo Misericordia mea,[alus mea,y¡ 
ta mea. Porque confíefían con eíio,que en tanto teñe 
mos citas cofas,en quanto las gozamos en eompañi 
de Dios,y en fu Mageftadlas p o ficemos. ..

De donde fe infiere, que fia tribu ir las honras y per* 
fecciones diuinas a las criaturas , es idolatría , todo 
hombre que bufea vida, defeanfo^o güilo faera de 
Dios, es cali idolatra. Porque vnA délas pcrfeccio* 
nes luyas es fer fu Magcítad en nofotros el todo de 
lo que ay de bien. Sernuefiracfper*n9t,nueftrogaí« 
to, nueftra dicha. Ponderad mucho aquellas pala* 
bras del Demeronomio. Hablando Moyfcsdeloque 
auian de hazer en la tierra de promifsion, cerca del 
lugar de ofrecer el facrificio,diz'ev ATo» facietis ibi, fu 
nos hic facimus hodie J qusd [ibi reEium "Vtdctur»
Ñeque emtn y (que in pr&¡ens tempsts yenijiisad rcqoitm' 
(ponderad mucho la palabra,réquiem) &  pojjtfstonu*) 
quam Dominas Deus yefeer daturas efl yobts. Afsi que 
c-ntre las prerrogatiuas de aquella tierra prometía»»
yy de las leyes dd defeanfo dclla., cuenta el no ha*

zet
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(í cada vno lo que qaificrc , fino qne rodos fe a- 
¡andegouernar por loque Dios ordenaífe. Por- 
ac aunque efto afsi a la primera vifta parezca caía
l o  y fcruiJumbrc, toda vía (como dizc fan Pedro Sdn 
hníologo) Efi afntd Pdtrem dulas condnio, líber* jer- Chrijeleg. 
¡fgf timor Utas ,  bl*nd4 y  lito} p*upertds diues, jécur*
,pio. ■ —  ; . j ; ' - ; , ■

Sino mirad como le iuccdio a cfte hijo, por go- 
ernar por fu cabera la hazienda, que en poder de 
padre teniafegura. Diofc a güilos largos, y bre* 

emente fe pufo cneftado, que le fue for^ofo ptffac 
on hambre de toda la vida, lo que comio de mas en 
ocos dias (lo que no ferá nueuo ca efia Corregí aun 
uiza en muchos lugares por nneftros pecados.) haíla 
ac, C»m conjumpfijfct omnidt f*6Ía t í l  fames yaití* in \
turne t l U ) &  coepitegere. No os tfpanteisfdize fan . . 
mbtofio) ni os parezca que es fingir ¡ o encarecí- St '/ím * 
lento dezir, que luego huuo hambre en la tierra, 
onde cftaua el hijo, queyua huyendo de fu padre, 
orque no ay en el mundo cofa mas cierta,que sM  

\ m t m  patt \m eum, qui dltmentis perpetms nejen tm- 
rri* Noíblamcnte tener hambre del mundo,mas 
i fe puede ver harto de íi propio. Porque ninguna 
fa ay en nofotros, qué nos harte y fatisfaga,fi no te
mos a Dios. Quien no fe quiere hartar de Dios,fie- 
c tendía cruda hambre.
Licuad muy en la memoria eftas palabras de fan Pedro 
edro Chrifologo, F i l i u m d d t *  f a á t e g c r e  j u b j l a n t i d t  C b r i j e i ^ g *

< i m t e m í  n e g d t d  f e r u a b a t  ,  >f p e n e s  j e  d e f i c e r e t  h d - 
r‘ a,r p ' n e s  p d t r e m  d b u n d d u e r d t  n o n  h a b e n d o . f  * 
en fabu el fanto Rey Dauid la condición de los P j^ *Í3* 
Lentos >quando llego a dezir, que D m i t t s  t g u e r m t  

Los; ricos tnuieronneccfsidad, y vi«-
F Í2 roa
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. S i m i le ,

"  üonfc tan apretados , que murieron a tóanos de 1
hambre. Santo Rey mirad lo que dezis, que ¡mpli
caconrradicion vueftro dicho. Si ricos, como tie
nen necefsidadí Diuites eguerttnt. Y fi mueren de ham
bre, como fon ticos} Ej»rierunt. Quiza dize cftoDj
uid, porque como los talcs no tienen condición pat
gallar configo, y quantos realesgallan, tantas muer
tes reciben,quicren antes morir vn afola muerte noc
miendo^Elurierunt, que muchas muertes gallando

Inttrlin. Egttrunt. Declara efto bien la Interlineal, EtUm h
temporal i alienando porque no tienen corado
para gallarlo configo, puedo qué lo'han de dexar
quien por ventura lo galle en deshonor fuyo. Nico

o lao de Lira es Autor defte peníamiento, Quiami
hunc loen, audent ¡fruí boñts habitis , fed ea relinquunt dlijs. L

bolfa por mucho dinero que tenga , nunca galla na
da conligo. Rómpele , gaftafe , no-ayais miedo qa
fe tenga muchocuydado deremendaf, o mejorarle
antes como cofa finprouechp, va a parar éntrela
inmundicias. Vn ricazo deftos auarientos no tico
en ella vida otro ofició mas que fcr bolfa en qu
le guarda el dinero ageno.: Anda, el- mifetable ro
to, y no fe mejora en veftido y muere de: hambre,
y no le dize la condición , que fe remedie con algu
regalo. Padece enfermedades * y muere mala muerte
por no gallar con Médicos, ni recetar con botica»
parecierdole que a poder dedietas fariará,porquep
ra el es medicina ordinaria, y remedio de cada dia>e
fu condiciou , fu medico , y fu botica* Acabofch
vida : dexó la bolfa de fer bolfa , Et rtlin̂ uunt dht
nis dÍHiíui¡has'. Bien, pero mas a nueftro propo
fito.Saben que quifo dezir Dauiden efíe verfo , q11
losiicos murieron de hambre, porque las riquezas lii

, r  ’  píos
N
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r)ios,oohartá:foeradcfusiHano5 dan mas habre.Por* 
q cíTas riquezas en las manos propias de los ricos les
hizieionpobrifiimo59porqoc les fueron caufa de def*
peñarfe. Gouernauanfe por fu cabcqa, no atina
ron, como le fuccdio a eftc mifcrable del hijo pro*
digO. # .j . ■ : *>;

Boluamos a fañ Pedro Chryfologo, grande tnonf- 
truo pero verdadero.Que fea vn hombre rico con lo 
que le niegan,y pobre con lo que le dan?No os efpan- 
teis.Porquc como todo en Dios,es Dios,fuple las fal
tas de los bienes temporales,que niega alos julios con* 
figo mefmo,y no íienipre con los que da,fe da a íi mif- 
mo.Y por elfo la diferencia que ay dé Dios a las cofas 
humanas,ay de los que ha ze Dios ricos configo,a los 
quehaze talcsconlahazienda«;No os admiréis deílo 
Chriílianos,pucs reís en la.tierra, que ios mas pode* 
rolos Principes,mas lo fon por nueftras cfperaqa$,que 
por fu poder ni por fu hazienda.Porque por vna parce 
a tátofe eftien,dc fu poder,a quanto fe eñiende nueílro 
en gaño,y loque eíperamos dellos,G lo vemos por o- 
tra,csmúycorto,ylimitJuló:loqual me parece es en 
gaño de prouidencía para conferuación de la rcpubli. 
ca,y de los eftados.Por tantó,vno de los mayores ma
les que fe pueden hazer a vn ReynojCs dcfengañar,á 
cortado enflaquezer las cfperancas de los hombres, 
porque es quitarle el principal caudal de que fe fuften- 
tan.Púes agora mirad,cfto que en la república fon en 
ganos,en Dios es verdad maziza.Porque es tanto me • 
jorlo que da en lugar de lo temporal que niega, de lo 
que es lo propio que niega,que mejor pártele cabcá

pobre hijo no fe cntS- 
}y luego tuuohecefsi-

*
Ffs c *l*

JUl€lì piega que a quien da.Efte 
“!Muífo fu hazienda,dic£onfcla

A 1

#
S.Ped)»
Chrijo.fcr

AJota*,

r



• j  Strm'on?  -

f Crftt t'gefc.Comento afentir quanto mejor cftj¿ 
r , *V ûS ':o a rapadrc>quecnfumànòJyLbcrtadSan Aguf.
■ er ~e t:n ponJcr?>q'jc clarbolquc Dios vcdòenel patjnfo 
*e . tenia por ho rubre, fci'eW« 7Wà/i,Af boi de
ìntru' la ciencia del bien,y del mal.No porque el fruto dell*

tuuicíTe alguna propiedad para hazer faber , fino pori 
como Djos lo auia hecho materia defa obcdiccit,y de 

'fu !ey, era fuerza,Qttod enti nollet bonttm k màlodifcerntrt 
' ftrprtcrftum, dì(creturui <rat per experimentar», >r un. 
gemo yetitttm̂ niteniret jupphcntm: que cn tanto que fe 
apar rafie de la obediencia de aquel eterno Padre, en
te ni-eifc fus propios males,los que no quifo conocer, 
por 1 03 halagcsy regalos de fu padre » ello es , Cáfit 
tgtrt. Notad también para efto» que cafi quantas ve. 
zes encomienda Dios enei Deuteronòmio la guarda 
de fu ley, que fon ¡nfinirtsl luego dizé,Kr bène fittiti. 
Porque bien puede cí mundo, y quien quifieredes, 
prometeros montes de oro/nparfandoosde Dios,pc- 
ro clic fe ha de trabucar de manera i "que finalmente 
entendáis 3 que fin Dios ho ay fino harhbrc y nufe* 

J?ítf.c.2 7 r;a. Notan algunos Dolores , que cn las bendiciones 
y maldiciones que Dios 'mandò echar aípuebló délos 
mD tcs,G 3zirim,s Hebal,orden ó;qüeprefídieflena 
las bendiciones los tribus que dccendian ¿clos 
de hs mugeres legitimas de Abrahan , ylo* que afsd* 
ticrcn alas maldiciones, los que 'decendierori de las 
ci: aua>3 para mofirarque adonde ilóitiorael<ffp¡n*a 
de Dios., a quien h Sagrada Eícritúrá llama perfeta li. 
bertad,toJo es maldición y defatinura3aunque a !Ó ex* 
tr,"or,í' íegun ojos de carne parezca' otra c ofa.

Vcamcspurs.quercmcdio íon»ócftd tñanccb5Fi*
. i íu iunibr^.? Liegofca vn ciudadano de aquella t.e- 
ua, ti qual k  hizo guarda dcvpos puercos. rca-cl‘

. aquí

r?.
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wuivn grwcDoaor^upm caro ieccílóa d k  pebre í ; f ’̂ r 
wanccbq el ítoeuoofittptfucs Jo.comp*o con qthnr* 
luíicndatínia. Pues eftofs(dusc el propio íantc) lo cj 
nos acontece a todos;pQ q̂ucDat$ ($*, non adepto prc' 
a o . m i f e r e  J e  homo y e n d i t  f e r u i t u t i :  Alsi es, pero hagolo 
■ orloqaecípero'dplmnndo. Yo, lo confie fío que lo 
hazeis por efíb,  mgsefíoes de lo que yo me quexo.
Porque le compramos fus qpucfltasy aparecías con
incitas verdades: porque también gqanda el mundo 
os da lo que pretendéis* os píente. Porque en c fío q 
os Ja, no oí dacofadelo'qucxfpjCrauadcSjTu penfaui- 
des tenia: y vos le dais todo lo que teoeis,el güilo, la 
libertad,el almtjla vida,el pcqfamiento, el cuydado ,y 
todo lo demás. La laftiourqq, que es ya tan fe ñor de 
nofotros el mundo, o tan dcfiiergon^ado, que ñi aun 
mentiras nos da, y quiere que lo finíamos totalmente 
de gracia,y fin cfperanqasdc otra cofa: y mas que lo 
hazemos.Eílo es no pode^bariarfc 4c bellotas de los 
puercos. Porque ni era feñot de tomarlaŝ ni tenia qul£ 
fe las diefíe. O cándele minijierium (dize ChtifologoJ  ̂ ” r ?r# 
«jitid ñeque conuims porcisqui yiuis poras Quiere dezir, ĥiijO o?, 
que ni como puerco puede viuir,quien vine con puer 
eos. Porque el mundo es tal para quien fe le rinde y fu 
gota, que no fe defdeña de tratar como pucrco,a quie 
nodefeftima viuir como puerco , baxo, vil, apoca ?o.
Viéndote afsi(«lma) tan maltratada por ms antojos,
oye lo que te dize Djos por e l . Profeta Ieremias,£>#¿¿ C/p.j»
w n e n e r u n t  patresyeftri t n  me iniquitátis, quid elongdue*
tHnt amhulauerunt pojl l/anitdtemi&  "Vdni jdSli .
fut- Pareccme que veo cumplida la parabola de Ioa-
t!n de los arboles que querían efeoger Rey,y vmieró Jud up.»
1 Jaren la zarqa o efpino,cl qual afsi aceptó el gcuier- 
noy Wiio,quc moíliójquan neciamente auian efeo-

Ff4 g'do,
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gido,dizicndosvinicflcn’a dcfcaníar debaxo de fu f0[* 
bra, con la qual no jodian dcfcndcrfc del fol,y fe ara« 
ñauan, y herían. Pues que remedio tiene cfte pobre 
mancebo en tan infelice cftado? Que buelua fobre fi. 
que mire lo que ha hecho. * . 3l ' j, «

Infe retterfifs dixit. SanAguftín eneftelagarda 
VíÁm.jo, Vn grande griro con aquel verfo de Dauid en la boci, 

Domine qnis fimilis tuii QJtantat o¡leñdijlt mihi tribuid• 
tiones multas fEn f mn o a y > nipuede auer
(Señor) quien fe teigualél Quien,Scñor5ay como vos? 
Efto aprendí de Ia¿ áñiciónes en que me pufiftc.Nccef 

- Edades me abrieron los ojos,que me tenia cerrados la 
abundancia. En cfta vüiucrGdad aprendí a cono
ceros, y entendí1, qué ninguno fe os puede compa* 
rar. Áfsi hazeis que eiTe'mftfmo güilo defbaratado 
que yo cíbogi,me torhc al bueno y concertado. En 
vna cofa mifma veréis tñujr; diferentes; intentos en 
Dios,y en el dcmonio;pofq[tte el demonio hada de be 
Ilotas d: los ptiercos es ¿fcafo, porquanfó tiene a los 

, hombres mas cáutiuosrc'on los deíeos del mundo, que 
S. Pedro con el mifmo mundó(como dize Chrifologo) Vt efit* 
cbñfolog. rientesyitia plus í/r//tf^#¿»r.MasDioscfíb miímolo or

den a y trazaba taque la efe a feza de 1 mundo nos obli-*
Eu Ver. Euc a cc ârinano de fu liberalidad; >* -1 - > ;*•  ̂•
s ^mbr Euchctid yTaii Atóbrofió pirecen fentíf, que laíe* 

• - nal que Dios pbfó cn'Cain’,1 para afíegurarlc, que
ninguno le mararia,'fué el propío miedo> y Jos ib- 
brefaltos, con que vitíiá: todo io qual aíaua las ma* 
nos a todos los que le’ podían hazer mal: por quan 
to mayor’ ihal era el que paffaüacrf la’vida,que el qp 
podía recibir con lamuerre. Pues pondera en eít 
ían Ambrollo la infinita bondad del Señor, que 1
propio que dio a Cain pata caftjgo do. fu culpa

d«1

^  SC-
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¿cxó para remedió della. Porque el aflombro de la 
fangre que auia derramado , pudiera fer el mas po- 
¿eíoío remedio para tornatfe a Dios. Efto propio 
veremos aquí, que la falta y ncccfsidid3 en que las 
¿¡Ablaciones defte mancebo le pufieron , fueron 
ocafioo de que tornafíc en fi i y cfta buelta, de fu 
remedio. O buen Icfus> Q ĵs ficut Dominus ¿Deus no- 
ir , f i  i» dltis hábitat? Quien ,fc puede compa
rtí con efte Señor, que de los males: hazc reme* 
dios paranueftra vida? Délas caulas de fu irayeno*' 
jo haze ocafiones de miícricordia? Quien fe puede 
comparar a quien todo lo»conuierte en materia de 
demencia? Veis aquí como boluioenfi efte miícra- 
ble. * - • _ * '«; '. ,

ln fe reucvfus. Notafan Ambrollo, que bien di- 
zc que tornó en fi, Qmá a fe Yecefjcrat) namquiad Domi 
nm rt«rtiuuY) fe fibi redit: qui recedit d Chriflo ,fe:f,bi 
tUicdt.Y queconfejotómójquandoboluioenfiPJéo 
d fttremmeum îze que quiere irá fu padre. Padre, 
linda cofa Pero a quicn.llaniais padre.?al que defechaf- 
tes? A  quien ponéis nombre tan blando? a aquel, de 
quien huiftcsíTan pequeña.fue laafrentade desearlo,’ 
que tande prifa ’ofais boluer a el roto y pobrc?Con 
que confianza? lllaqua pater <r/£. (Ponderad las palabras 
íelfanto, quefon raras y admirables) porque puefto 
que yo perdi lo’ que tenia de hijo, Dios no perdió lo 
que tenia de padre, t  Y  como notó Tertuliano,en cüo 
ícconocc, que e f t e  padrees Dios» pues foio a el fe pu
diera tratar con tfta conjiañqa, TkmpAtcrntmo, tdm 
f,w *«wo5 dize Chrifologo^peso a quien pendreys 
por intctccííor? al dolor de mi coraron,y lení.miento
de mi necesidad: Confefsio ^Atran pAK /.<!■• La con cb'Ó 
deícobjc claro, que D¿o$ c¿ padre.Ei aífepvi]wUiiento
*• i ’ i ' c].¿

S.’vdmbK

t
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de los males paflados, de fe ubre la demencia de iq0̂  
llasdiUinas entrañas.Porque aunque lo quiera cnctí.1 
brir,y fcqdiera ddsí mu lar,luego que liega el fcnti. 
miento de las neccfsidadcs, fhórqati aquellas piadofi» ■ 
entrañas,a que no fe en cubran. Porque 'i/r êntnr pttrU 

Cdp 6fi ÜJc*** iterunt filmmgemtárd per Varna»* (díte Chrifolo- >
' * go.) *V fr Efaias dizc  ̂Q*f(ier*pt me, qm ante non inte*.

Yorabuntjnncnerunt ¿jm noé qnítjierñnt meyUxi: Ecceego, 
tcce ego di *entem,<]u<t mninuocdbdt nomen mkum, Qoe 
íérá parad hijo que lo buícarc? Dtcdmei, Pdttr piccam 
tnccclum* Veis ahi que le llama padre y fciior raio,'dc - 
cuya obediencia, quando quife huir,tséperdí, la ver
güenza me derema que no boluieflea vos,mas la necef 
íidadmeutfC.Eldcíamor conque osdefeché,me ef- 
pantaua,mas el amor que en Vos conozco,me combi- 
da Notengo quealegarenmi fauor, fino que fois Pa
dre. No tengo conque efeufarme, fino con el arrepen
timiento de fer un mal hijo.Aqai traigo mi coraron» 
en que vueftros ojos veranpintada la traicion q»ec5 
tra vos cometí, y con ella la aflicion quede auerlohe 
cho tengo.Bien veo quan feo parecer« a vueílros ojos, 
masvucftramifericordia me trae combidado, y mis 
dciatlnos defengañado. Aunque vos Señor, pot quien 
foi.s ,no perdiftes el amor de padre,yo perdí el merecí* 
miento de hijo.Rceogedme en vueílracafa, y fea en 
el citado mas baxo della. O notable dcfcngañoi'Veys 
la fuerza del conocimiento? > ■ . / >

S. Servar. Elle fi que es principio defalod ( dize mi Padre fia 
/r rz .í 'icir Bernardo) Hoc nempe cflfaludtionis nojlrd prwcipivtrt) c» 
cumcij. tncipimus rejpufre quvdd lUreba mns ydaler e ")>ndi l̂ tdbdvmr*

awplech quod time lamas, fequiqwd fugiebamus: optért 
quid conte,nnrbdmus, *4 dmirabtlts pldve qui hdcoperdttt
mndbihd, Y¿isi fe contendí citehijo perdido, con fe*

tenido

\
/
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téniio porfieruo y cfclauo.£«;a tjuipenes extrancum fcr 

itnrerdt hbertdtem^penes patron credit liberavi fbi fa 
*wìL [ è r m t f t t e m .V i o l o c ì  padre venirgliele al em ucn- 

cchalc losbra^oSjKi dmoris onere¡anas tollera pecct- 
tonm{dize Chtifologo; ofculams ett eum.Dlolc belo de

°1'o

jo Grande foefa contento, grande fu alegría; o;d!s\*
Cite a fectefloUm * primam: efto es,m uy bizarra y v i f  o
fa. Ponderad cl.citoy prefto,ponderad que mucho mas
aprcfüradocs Dios en el remedio de las ofcnílis, que
le hazen,qae los qac han de fer rcmcdíados;oid * Gua
rnco Abad: Tardías Yidebatur Pañi êniam filio dtdifje,
aúm Ule dcccptjfe$ jtcfej} inaba t ubfduere reuní a tormento Gnarria^
cofacntia fud) (juaji plus critcidret mi fertcardem' campa fio í\
mi jen, qttkm ipfum. mijerttm compafsto fui. Y (como djzr S. Pcdrt,
fau AguíHn)no acude Dios al remedio de nucfhos Chnjd 
males cfpírituaies de otra manera,qae fi fuera el mifnio ,
que tenia ncccfsidad del remedio. Pondera también frn 
Pedro Chnfologo.'que el padre que tanto tiempo fu. 
frío 'os males de fa hijo,no fufrio que orro lo v . c clmfo’og. 
(10el folotSujUnnitfiltjcrtmen) cjni non fufiinuit r,«dita- 
Um, Hiñe eñ 5 auod d \erais ante\ejhrt fihum W«/f, qujm 
\¡¡¡ri1'Vt foli patri notd efíet naditas: (juta prttr [olas phj 
>¡’erepoterdtnti4itdtem. Tal oidcn tiene Dios Señor 
natílro en remediarlas alm as,que fiempreKis reme* 
da configuro de la honra , porque í»*a rm jo r, y 
ma: perforo el amor , yel remedio masdv’íeadc,?puc 
didar ríos contento en el conuite y fiefta oe iu padio.
* Donde u a o e! bezertillo mas gordo, OíciditVtulum 
f*¡wt4m P¿ra hr z-ríe ficíla*

Abraque amor y entrañas de padre3queno rcafa
d«r
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dar muerte a lo mejor que tiene en fu cafa y en fu fcno; 
porti, alma Chriftiana,mató el bezerro que todos los 

s - j  r r Santos interpretan por Chrifto Señor nucftro.Ydize 
**&*)• pan Aguftiti,quc por cflb dizc que lo mató.Porquc a los 

infieles entonces muere Chtiílo Señor nueftro,quan-
• do creen que murio,y para los fieles entonces mucre

quando lo aman,y reciben muerto.Porque entonces 
•* fe Ies comunica el fruto de fu mucrtc:y mientras cito 

no e$,tanto monta para ellos como fi no muriera.
Coítumbre fue antigua déla Iglcíia Griega, que en 

laQtt-iíefma no confagrauan fino el dia dcDomingo,y 
los otros dias dezian miña con lo que auian confagra- 
do el Domingos lo qualllamauan, Mijftm. pr*[an£U 

fcatomm^iu moítrar quan indignos fon lospecado- 
t , res de la muerte de Chriflo Señor nuefiro que en a 
1 quel fantifsimo facrificiofc xeprcfema.Masafsicomo

los pecados nos hazcn indignos della por vna parte: 
por otra nos hazen nccefsitados dclla.Yafsi dizefan 

f. \4mbr. Ámbrofio,que matar el padre el cordero fantifsimo, 
fue aífegurarlo del pcrdon.Porquc HabetCbriJhts cau- 

pre te intcrticntát, he pro te trátis mortuus {¡t. 
bfia por fu mifericordia fea en noíotros fructuofa, 

aqui por gracia, y en el cielo por gloria,Quám 
det nob/s idem lejus chrifttts Mdritfiliufj

. Amen- — .

S E R

i
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el tercero Domingo de
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Erat Jefas d iden s d<cmoniam>{f) illud erat 
m u tu m X .u c.Q a $ .\u -r .vi i.

P * m

 ̂N  f Cuy dado meponev er la grS 
de cnetniftadqucayentrcclde 
monio,y Dios, fiendo el vno 
criador,el otrocriatura.Pero fi 
no me engaño,imagino,q pro
cede cíla opoficion de que fon 
devn mifmo oficio. El oficio 
de Dios es hazer corazones, el 
propio cxercita el demonio:de

r

f*

donde Tertuliano levinoa1ianiar,D«\«»f#/tfj:masay j. . # 
ffiad.ferencia,quc Dios hazc corazones de ccr.1 blan- r •’ .
da por el tanto del fuy o,delquaI confiefla,¿Wm‘j fum.C* aduerf.hs 
huntiUs cor de Ei demonio al contrario labra corazones f e t ' 
de piedra de dureza igual a fu obftmacion.Sicndo pues 
de va mifmo oficio, no ay que cfpantaxdc quefer.n

ene mi-
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Serrftonprimtri
enemigos contal rompimiento, que vnó a otíoíehíí 
gan ordinarios afíalros. Habiendo Dios de cera los co 
rabones, que el demonio auiahecho de piedra, y tor 
nando el demonio en piedra, los que Dios auia he
cho de cera. ,

* Poned los ojos en Saúl, ved el encarecimiento, 
con que la Sagrada Efcntura habla dcJ, diziendo, Pí- 
lius ynius dnm erdt Sd»l, cum regnarc coefijjet, que Cta 
Saúl devn año, quando comentó arcynar. Añade 
luego , Du»bus dnnis rcgndttit fuper ifrdel, que rey no 
dos años en Ifrael. ¿s la duda ordinaria,dos y vno fon 
tres. Ninguna ay aquí, fácil es la cuenta. Pues como 
en diícurfo de tres años, en vnaedad tan incapaz pa
ra negocios,pudo emprender Saúl quantascolas delíe 
cuentan en paz y en guerra? Quando la Sagrada Efcri 
tura dize, qaeera Saúl devn año en el principio de 
fu Rey no, fue, no teniendo cuenta con la edad, por
que claro efiá. que era ya hombre en el tiempo que 
Samuel le dio las buenas nueuas, andando bufeando 

’ las afnas perdidas v Mas qaifo dczir, (desando otras 
cofas por agora) que era unta fu inocencia, quan- 

* u  • do <h° principio a fu gouierno, que parccia cria tu-
P roedlo ía ^ cvn1®0, Afsi lo dizcel ParafraftcCaIdaico>j?»'<tf 

* * fimplex &  innoccm , tdnaudm fuer y  mus **»;.Procopio
SGeron'  ̂ Simaco lccns Sicut fuer ¿nniculus, Yfan Gerónimo, 

’ '* Stc crtim erdt Sdtl innocens, qudnde regndre coefit yfcut
fiitus ynius anni, &  in eddem innocentid dttobus dnnis 
regndffe dteitur. Blando dcuía de íer el coracon de 
Saúl en aquel tiempo, pues fe compara al coraron 
de vn niño: y por fu mucha blandura derramó Dios 
fobre el clazcytc de la confirmación,confirmándolo 
cncl Rcyno.Coraron hechoporDios, coracon era 
de cera.
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Paflad al capitulo diez y feys del rnifmo libro, y allí 
veréis como apartandofe de Säul el cfpiritu del Señor 
por la entrada del cfpiritu malo,  no tenia otro aliuio 
fino oyr tañera Y ) ¿ . n i d . S p i r i t u s  a u t e m  D o m i n i  r t c e f s i t a  C d p . f f f  
Säul,& c X d ? i t d b a t e H m f p i r i t u s  n e q u d n t .  Y fiendo cierto, 
que con las coniönancias de Dauid, L e n i n s  h a b e b a t i &  

r e c e d e b a t  a b  e o f p i r i t n s  m a l u u í L t i  Sajil tan defconocido, 
que maquinó en muchas ocañones matar a Dauid.Ca 
focftraño.Ayer tal blandura , yoy  tanta dureza? Si#
Queen quanto el cfpiritu de Dios refidio en el cora
ron dc Saul3eta de cera blanda por la inocencia infan* 
til. V n m s 4 n n i e r 4 t S á » l ,  Mas en entrando el demonio 
en cl,/pm>jw n e q n d m ^ o t  hazer vn afíalto y encuentro 
aDios en materia de o f i c i o ^ e x d g i t a b d t  e u m . T an troca
do quedó,que quedo de piedra, y tan dura, que por
que no rein Italic alguna gloria a Dauid de los efe- •'; 
tos marauillofos de muííca, no quería oyrle tañcr,cfti 
nudo males propios,a trueco de nover bienes agenos.
S e r t t a t u s  p e ñ r e  m a l u i t r f u i m  J e r u d t o r e m r l o r i o f u m  r e d d e r e ,
dizcfanChrifoftomOi , : , ‘ v rl f f

Viftes vnaiTalto hecho porcl demonio,oyd otro he '
cho por Dios al demonio en otro Saúl , digo en Sau- 
lo.Iuntaronfe vnos valentones de la Sinagoga contra0 , v ‘ 
vn mancebo Chriíriano llamado Eíteuan, refucluen. * ' mn * 
fe en apedrearle,h al lofc entre ellos Saulo, cuyo cora- 
fon era obra del demonio hecho de piedra , y como 
tal no fe contentó con dos manos para apedrear a Eftc 

¡ uan3finoqac le apedreó con las manos de todos fus 
[ compañeros,y por elfo les guardó las capas,y la ropa 
qu:traian3para que le apedreafíen todos m c j o r . D t p e f u e  

* H n t  ^ t f l i m e n t d  f u d  f e c n s  p e d e s  d d o l e f c e n t t s , q t t i  y o c d b d t u r  < A £ l b r . €  7 
Sdulus,San Augftin afsi lo fien:c.Lccd el capitulo nuc- S. •/tugvf. 
*c de los Hechos Apoftolicus,y hallareis que yendo jLdt9\\ 9.

, Saulo

ít
í

i *

i
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$aufo en f^gu?miento de las ouejas de Chrifío , Hâ  
mandóle dcftle el rielo, Sanie, Sanie, me ferie*
<j*e/s> Ai punto fe ablandó, Domine,' quid me >.> 
v*r? i^aeoa nmdan^a.Eftaua Saulo tan doro > que tenia 
deriro en fu pecho ia dureza de codas las piedras, 
DHYUircjíuh , y agora tsr de cera, qucoonfieüa el 
cejaron a voies, que c'dácapaz deque íe le-impri
mí; quaiquicr fcllodel c¡Vc? QuU me yis cictre i No 
»y que rfpantar.' Porque mientras Saulo obedeció 
a! demonio, fue fu coraron de dura piedra, Dmum 
eft tili. Pero en el punto que el Señor lo trocólo 
dexó hecho de ceja, diípucfto para recibir qualquicr 
figura. ; h

£n quamo ludas fue de Chrifto Señor nueílro, ta- 
uo coraron amoldado porcl fuyo, humilde y hUndo* 
Mitis JutX} &  ¡ntrnilts corde, compadcciafc de tru ¿crias 
ageras: porque a coráceo de cera no es age:;alablan 
dura. Peto luego que Satanas fe apoderó de aquel 
pecho, Cttm diabolns mipjjet in cor, ya fu coraron «o 
es de cera, de piedra £1, y efia tan dura» que ni ma
nos de Idus,mlagrimar dcChrifto,ni diligeneií>s del 
Hijo de Dios, quando tenia todas las cofas del Pa
dre en fus manos, bailaron para de hecho ablandar
le, yhazcrle manfoy fuaue. Oidafan Gregorio, que 
habló propia y diurnamente: Sienim Indas cor fnum*&* 
non diabolus pofsiderct, iffe fotius in eo bonum̂ quim día* 
wolus malunt foneret,

Veisaqui io vnoy lootro en elle mifcrablc hem* 
bre,quc tenemos picfente.Si el tuuicra fu corado,otrd 
fuera. Y veis ahilacontiendad? Chrifto Señor nueftro 
y el demonio: * el demonio a endurecer el coraron 
defte pobre,Dios a ablandarlo,£r«r Jefas etjciens. £f- 
taua duro, y tan«huo, que cikua priuadu de todas

1

4



Ja? potencias de fu cuerpo,que csdezir,dc todo gene* 
ro Je blandura,y aun del principio de nblandarfe,quá- 
to era de fu pacte. Pues acíVe ablanda Dios: E v * t :e ju s  

fijcitns ¿¿minium, & iltud er¿t mutum, Mirad la con« 
nenia,y quiza podemos entender aqui por nombre c!c 
demonio al coraron.Que coraron t¿n obftinado, de
monio es mas que coraron humano 5 a cüe tai ablan» 
da Dios, Ê dt Je fus eijciens dtmonium, \ •

Notad para ello dos cofas.La primera,qdíze, Erat'% 

que eíhua tratando, ablandando,  molificando, E r a t ,  

qoc como era cofa tan dura, pedia efpacioy maña , y 
z k liE r a t . Pero quien? (La otra cofa de las dos que di- 1 
xc) lejus erat ¡ t e f u s , le fas, puesfucrcacs que ablande. -• >
La Efpofa no k* llamo azeytc: o le m n  e jfu ju m  m m e n  ^  ' >
mntpot elfo Porque el azey te molifica, y ablandas * *
elfo eíiá obrando en el cotacon cfte hombre Din«-,
en efte coraqon tan duro , Erat lefus etfcicns
No fe que fuenacnefte nombre fanrifsimoi que en .
oyéndole, queda certifsima confiaoca de blandura,de
filad, y deftruicion del demonio y dedorcza.Tí/#»©- . ; '
tnen dulce y nomen deleSlahile  ̂numen confort ayis f/eccatorc,
&  nomcnbedt¿tff>cii áix.Q  ían Agufhn. El mifmopenfa 
miento ligue mi padre fan Bernardo. Todo fe junta ^  decow 
aqai, confianca de alcanzar falud,y vneion para alean- trt C0rd* 
^tla,£r<tfJefa.Todocftofignificaneftaspalabras,y Berna*;
aísifuccdío: y de que fu coraronquedauablando, y e ííermÂ ^9 
te hombre trocado, fíjele nal falir el demonio, y de la s
fílida deílc maiuado: ia primera dize el Euangclio î{at•
fanto, que fue , que Cum eiecijfet ¿xmonium  ̂locutut eji 
»M r,

Enefta contradicion confifte la eftrena buena de -
noeftras Vitorias,porque en la cígrima cfpiritual no ay 
itcion mas acomodada para vencer al enemigo ,quc

Gg icue-

tnch. Domingo de Qmrefma, 2 3 g
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Cdf 4. rcoefcs. Afsilo íign'ficó el Apoftol SantiagOíA^/Ve 
dial>ofo;&f(tgiet k ><?6/í.Quiere dczír, que todo el pon. 
to de nueítra Vitoria eíla co que refiíUmos j efto es,cu 

t<otd. que demos vn rcues a la perfuafion del demomo.M.u
claro, en que hagamos al reucs,y al contrario de aque 

>. Hoque nosperíuadc.Eftoescl/k/j¿7/re. PcrfuadeosSa 
tana« q quebréis el ayuno,tienta os con gula ? Qoe re
medio para Jeshazer cfte golpcsQuc? Vn reoes.Hazed 
lo contrario de lo que oj diz?. Lci.umad el ayuno de 
pan y peleado, a ayuno de pan y agua a imitación d**| 
Scñorencldefierto Aíst lo encomienda fan Gregorio 

S. Greror, jqazianzcno: Quoifi indi^entiam pnttendat, ¿ r  inieBd 
Nd%!d»%¿ pdttet lapidesjiantijtitrat.nc ipftus te lateant 1«*-

* m futi*,cum deceba* non dtdictt^erbttm eppone "hídle t̂tod 
jdnctXdU. p d m s ej i ¿ecx[a ¿emijjus. Aquella opoíicion , y aquel,
rAm . o/>/>o»f,tantoescomo vnrcucs. Tira vn golpe de fen* 

Cualidad? Venctreis, íi en lugar de regalar la carne la 
Eufe.Ewif. mortificáis: Dum hdc carne poftti fumus ( dizc Eufcbio 
Pcd'Ddm* EmiíTcno)contra tpfdmcavnem quotidte dimicemus. Efte 
jerm. 3. de Contrd,cs el rcucs. Éfta lición de eígnma da Pedro Da 
jpirttu cer mitDO.Pcríuaderc el demonio que r,o hables, qucca» 
w«. lies rus pecados. Dale vn rcucs, acude al confrflor, da 

vozes a Dios, y haz penitencia. Todo a! reues(aima) 
de lo que el demonio re dixcrc,y vencerás. Lo miíino 
luccde aquí oy, que vence el Señor la malicia de Sí
taos., íingularmentc dando habla ,viíla, y oydosavu 
hombre , a quien le auia quitado el demonio todo

•  cfto. *
Locumsej1 mutut' San Mateo dize, que también era ' 

ciego,y que vio: veis ahí dos rcucfcs. Porque la prin
cipal feñal de que eftaisyalibresy cJÍentos de lajuri- 
dicion de Lucifer, es, que veis lo que no veiades, que 
ou lo que no oiadcs, Y que las cofas de Dios y del

' mundo#
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mundo, tienen en vos muy diferente lugar de lo oiie 
antes tenían. Bien fabeis^uc penitencia, es aborrecer 
pccidos ? Pues no'puede ferque aya en la voluntad 
vnítm grande mudanza de amor a odie , fin q la aya 
cnelconocimietojcon que conozcáis en lo que ama
lla Jes alga na deformidad y maleza, que antes no veia- 
des. Prceffo drzcn los Teoiogos,quc la primera obra Teo(o?§s, 
dclijuftin:acíon esaborrecimicnto de pecados.Por- 
qjc como la juftifrcacionfe hazc mediante el amor de 
Diostlo primero que hazc es,que veáis en los pecados 
loque antes no veiades,y que tengáisdcllos muy di- 
ftrente conccpto.Pero para que no boluais atras,y os 
apioueche mucho,es necesario fea con calor,con ve
ras,con feruor, con diligencia, que es el demonio af* 
tato. Afsi lo luzia ChnftoSeñor nueftroen !a cxpul- 
fiond;ftedemonio, eíTo quieren fígnifícar eftas pala* 
bras, Erat le fus eifetens ¿tmontum Notaldas.

t  No dizc qae echo al demonio, fino que le cfta- *  
Qaechandb}para mofirar quan de propofito Iohazia*.
Porque de tal manera fe abraca el demonio con nuef- 
tras propias inclinaciones , que aun con tratar de 
dcfechallo muy de propofito, nosdarabiéen que en« 
tenJcr,quantoy mas tratando deftofuperfkialmen- 
tc, como por demas, y con cumplimiento. Porque fi 
cóiidcramos el fauor y ayuda que tiene en nofotros, 
lo que Dios nos manda que cu itemos,  y quanta rcííf- 
tencialo que nos mada que amemos y ligamos: cono 
réremos el peligro,que corre quien rrata de fu faina* 
cion,comoacccflbnam ere. Poreffodize el £¿nto Eua 
gcho,que aunque el demonio auia falido de la pofada,. 
ron todo eflo la llama ftiya: Reuerturin domttm meam̂  
wtmui. Conócela por fu ya, pur las malas inclina
res,que dentro de nofotros 'enaman vandera por-

, '' C3g L u v í k t . .  f
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lucifer. Por eflb Íes llama S. Pablo:¿ingcíus Sitlun*, 
Paracdo pucs,para derribar tan gran muralla, fcc. 

uor y cfpintu es mcncftcrjoid vnas palabras del Den- 
teronom io; C#wo*f quepáis Dominum Deum tuumjnut 
meseumi fi temen m toto carie qutjicns, tata. mbuU-
tione anime ture. Sí bufeais a bios, no ay duda fino que 
lo hallareis, pero es ncccíTario lo buíqueis como me
rece fcrbufcado.Porquc también parece menofeabo, 
que fe entregue Diosa quien parece le bufea como 
por ceremonia . Sabéis que llama bufcarlo por ce
remonia , y comopor demas? No ferefte el prin
cipal intento de la vida, y Ja ptincipal cofa ,que fe 
quiera della,y ícbufquecneila. Y alsiquandoois, que 
Cbrifto Señor nueftroenriende tan dcfpacio, y de pío 
pofito en lanzar vn demonio de vn cuerpo, no enten
dáis que es por lo mucho que ha mencíter, y le cucílaj 
fino por lo mucho que nos cueftaanofotros.y darnos 
9 emendcr.,quanto fe vncel demonio con nuefira in
clinación y naturaleza. Afsi os digo con verdad, que 
en el negocio de nueftra faluacicn no me ponen tan- 
to miedo los pecados con que perdemos a Dios,como 
la tibieza con que dcfpues le bufeamos, la dexació tan 
grandc,yclnofcfitirvnalmaquclo tiene perdido,y 
que lo ha de cobrar,y recuperar como la cofa que mas 
importa en d mundo. Queréis que os diga en que íe 
conoce rita nueftra tibieza mucho mas que en otra 
cofa f Pues fabed que es en lo poco, que defpucs de 
ntiedras cct.fr ÍMoncs nos ocupamos en cxcrcicios ,q 
nos hag in aborrecer pecados,y fundar temor de Dios, 
como e> lición de libros fantos.a&os de dcuocion, de 
virtud , de oración,de mlfericordia,deamor de Dios. 
Por rilo cSizcci Euangelifta, que el aparejo que halló 
eidemonio en aquella alma pata cntxarcn ella, fue

iulUc*- ' V - Vy
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hallarla vacante >dcfocupada , ociofa', y mal enti£c^
niia. 1

para que nueftra álma elcape de las malicias de Sa*
isnas, es de grande importancia no cíhr ociofa 9 porcj 
Toefpacio breue de pereza, es grande prefa paca el 
demonio, y igual abatimiento para el alma, que por 
filia de velar fe dexa vencer del enemigó. Por elfo mi S.Berntr. 
paire fan Bernardo nos acuerda, empleemos bien el in for.hene 
tiempo, meditando en las diuinas Eícrituras,o define- ü\c ya*. 
nazando los Pfalmos,o haziendo lo que efta por nuef- 
tra cuenta. Por aquí camina el confcjodefan Cy- s.Cypr'uu 
pruno, el qual no fe contenta con menos de que ten- * 
gamos las manos ocupadas' en el libro,los fcntidoscn 
Dios, el eípiritu en la oración, cl cue/po y alma en 
loables excrcicios. Esgrande afilia para que ai demo
nio nos rinda,*lá pereza.'Sabéis q tanto? que muchas 
vez:$ fe finge el demonio vencido, para que nofo«' 
tros nos moftremos ocioíos y defcoydados. Orí- o r i p n . h e í  
genes. V i n c i fepmuUbtt fi forte f e r h e c n t g l i g e n t i o r e s n o s  mt[\  
e]ficÍ4táÍ£crt*mc», Con fudcfcuydo mentirofoarma 
a nueftra negligencia,como quien fabeque pereza nos 
acaba, y nueftra diligencia en el camino de la virtud 
le atormenta. Afst entiendo yo el lugar de fan Pablo:
Ü w s t u t e , m e o n t e r t t S < t t a n n m ¡ u l e  f e d i b i t s y e j i r i s  y e U c t t e r ,  *flw 
¡fcíueftraíécl Apoftolmuy deícofo,quc nueftro Se
ñor comunique tanto esfuerzo a fu fieruo (como nota 
Orígenes) que ponga a Satanes debaxo de fus pies, y  O r i » . h o n £  

para que el jufto fe veguc del, no le quiere otras armas 
•atasque diligencia jPV/eaw.Porque claro cftáquafe 
vencerá bien con diligencia, quien folo trata de ven*
rcral jofio por pereza. ^ « 1
■ ZtdluílertfmHtstfn, ya he dicho como Jas almas ver 
wJcuBttatc íiuoaiid$$ no fe comparauan con nadie,

Ge i finq
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fino configo »porque de fí aprendían lo que Ies fa'ts- 
ua.Traigooscfto a la memoria,para que vea s, queco 
roo el errar y el pecar puede fer de muchas maneras: 
el mayor yerro y mayor engaño que puede ícr, es pa- 
rccerlcaqualquiera que cita bueno y laño, porque 
carece de los niales que vcc en los otros, y los aborre 
ce. Pareceos que le iría bien, y citaría fano vn gotofo, 
fi fe tuuicflc por fino, porque no fe veehidropicoco- 
mo los otros? Pues que diferencia hazeis deíta locura 
• perfuadiros, que procedéis muy bien , y que todo 
va qual conuiene, porque no hazeis los males que los 
otros hazen: fi fois caufa de otros de otra calidad tan 
malos, y quiza peores i Eíia es la propia juílicia de 
los Fárdeos, que fe juíliñcan con niales agenos, mas 
que con virtudes propias. Pues que fi a yerros juntáis 
contentamiento de virtudes» no ay duda fino que os 
ponéis en citado mas peligrófo, y los hazeis mas du- 

. ros y incurables.-w  ̂ 1

8 *T rigen* . A  cftc propofito interpreta fan Fulgencio aquellas . 
r̂ i/1. J. . palabras de fan Pablo: Non dude mus injer ere, áut com~ 
j.Cor,10. pdrárc nos quibufinm , qui je ipjos commendant, fed ipfi in 

nobts nos metipjos metientes j <£*comfárántes nobis. Quien 
dexadefaber quantos males dize la fagrada Efcntura 
del mucho hablar, y de malas lenguas? Pero aduer- ¡ 
tid, que no por efio dexa de auer demonios mudos. Y 
afsi a las vezes fe pierde vn alma por callar,quando la 
caridad,y nccefsidadde la tierra, y de los próximos 
lo pide, como por hablar quando no lo permite. 
Porque pregunto, le quiraronaHch faccrdote el fu
mo Pontificado para fiempre de fu cafa ? No folo por 
cierto por el pecado de los hijos, mas por la blandu* ' 
ra con que los reprehendió. Porque afsi como fon di* | 
ferentes las necesidades de los próximos, afsi fon di- I 
„ , • ' feremes I

Sermón primero



fererres losofiiios de la casidad. La caridad alas ve- 
zes í̂de, que fe difsimule, otras’ vezes libertad. Vnas 
ío'ura , otras fufrimicnto. Y quien quiere guardar el 
tn.luiorenorycftiloen todos los fucefíos, muchas ve 
z:s por huir de vñ demonio encontrará con otro. De 
li miítiu manera fucedc, que lo que eri los ojos de los 
hombres parece emienda^n los de Dios no lo es: por 
qae es curar vn pecado con ocro,y mudar la enferme
dad muchas vezesen otra*mas peligróla.; , ;

Lamitcriadcl demonio mudo da mucha ocafion1 
de hablar: porque da materia paratratar de murmura- v 
ciones, de falfos teftitnonios , de cotrccioncs frater- ’ 
nas > y de otras mdcofas.. Mas porque todas ion Ha
bidas , y cada día predicadas, pareceme efeufado en
trar yo en ellas. Porque foy de parecer, que eftas co
fas fe han de curar mas con temor de Dios, y de (u 
juyzio, que con dotrina. Pero con todo elfo no pue
do dexar de daros dos reglas ncccfiarías en cfta mate
ria tan ordinaria de hablar, que ponen algunos Teo* k/íÍW*/ 
lagos, y entra propiamente en eftelugar^y fon,q no sot9Ínmé 
folaiuente es pecado mortal defeubrir de vmperfona ter ¿fluí. 
pecados ocultos, o a afirmarlos fiendo dudoíos; mas temer. 
umbicn defeubrir deferos naturales que la gente tie
ne comunmente'por infamia y afrenta j como dévn5 
hombre honrado dezir que tiene raza , de otro que es - 
noble, dezir viene de tal otal caita. Porque como el Nota,* 
tuuiera aquello por mayor afrenta,que file dixeííe- 
des vn pecado mortal, es pecado mortal  ̂o afirmar
lo fia bailantes indicios, o defcubrirlo fiendo oculto.
Lo legando •, que en materias muy graues.y muy per
la liculcs, como dé hecegia, de traición, y otros, no * 
folimcnte afiruullo, masdczillo con duda es pecado 
moiul. Porque concílo no le trata fino de la ofenfa

Ggj,. deit
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¿elproxlmo, y quinto la ofenfa es mayor, tanto d 
pecado es mas grauc. Mayorofenfa recibe vn nombre 
que (eprefuma delvna cofa muy grauc, que de que 
íc afirme vn pecado, aunque fea mortal, coma fea le
ne. Por aqui veréis también que Dios tenemos, pues 
mide fus ofcnfts pornueftras honras. Y fegun veo el 
mundo,tengo para mi, que con tener el cuerpo cinco 
fentidos y tantosjmicmbroi que le firuen: por la len
gua fe van mas almas al infierno, que por todos los 
otros juntos. Y a (si las malas lenguas a fi fe hazen mal. 
P r o c t e r  p e c c d t á  U í i o m m r m n d  p r o x i m d t  m d l o ,  t f f u z H t d u - *  

t e m  i u j } t t s  d e  a n g u f l i á .  Cuenta vn autor que cícriucde 
yot- M°ñb*s patraña de vna isla llama*

¥ro*.v\t'

da Félix, donde todos los hombres tenian dos leguas; 
Masnofotros mas adelante vamos, porque de todos 
los miembros Iuzemos lenguas, y a las vezes con vne 
demafia, con vn puntapié fe haze eftrago en vna hon
ra, que no fe paga con quinta hazienda tenéis.

Dize mas el íanto Euangelio, que luego que Chrif- 
to Señor nueftro lancó el demonio habió eimudo, lo 
qual caufó admiración en las gentes. Mucho auia que 
dezirde lt diferencia quehuuo del pueblo a los Eari» 
Feos: porque vn mifmo milagro pufo efpanto al pue
blo , y lotuuo por cofa gtandiofa,y los Farifeosio 
pregonan por hechizero. Pcrofola vna cofa digo, y 
es, que quien nofe teme y recata de fi mifmo en las 
cofas en que es intcrcífado, no defea mucho acertar. 
Todo el derecho prohíbe, que los juezes no tomen 
prefenresnidadiuas, porque quedaran aficionados a 
las cattfirs, y co podran hazer jufticia a derechas: Xr- 
uu f r  dona exetednt oculos iudicum f¡p*attáfi mutas inore 
duerttt compnones eorum. Pues como fiará ninguno 
que f« i buen juez contra fi «tilmo »Como, que ten- 
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írtpareter hbre y en te»  en las co lase  que le vamtf- 
etoít Por ello no me efpamo que los Pánicos queef- 6  

m»n perfuadidos a queja gloria de Chrido ScñVr *  
pufíírocra fu R?yno ddlos 3 bufcaíTen ra™«,* 
atribuir al demonio las obras del Señor. Bufca!«," 
a nta para darle mil gracias, mil loores,  bendiciones 
«ISeuor,por tale, y tantas marauillas. Pídele las obr- 
euti. Que pues eslelus, pues es azeyte derramado 
ablande tu coraron, molifique tu voluntad, ¡n"ú„£ 
en ella fu d.utno amor,para que afsi le amer/amardo 
le aborrezcas ,u mal* vida, para q defta manera v e ,! '
o,gas, y hables todo lo que fea güilo del Seño, Poí 
tñecamino confundirás los F«rifeos t». „ .Por

los demonios 3 y alcanzaras contra dios l«Trg°*
«as de la gracia .prenda ttert.de  lagloria.

f á ám &* yobu dofítt Jefus'chriftu» '
ÜÁrujUttts. *  0
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... _...S E R M O N
SEGANDO, EN EL

tercero Domingo de 
- Qjjareftna.

 ̂ 4 *

E ra t le  fu s  e'tjciens ddcm ontum ^  illu d  crat 
> vfiutuTtLjd' JLúcíe cap.11,. ^i •

V ' '
V.CH A S . Cofas ay entre- 

los hombres ordinarias y fa- 
biaas,pero dignas de grendif 
fima admiración jpor las qtia 
les pallamos ligeramente,

. porque andamos tan fuera 
de nofotros, q ningunas co
las nos fon mas agenasque 
las nucñras propias. Entre 

tantas,vna derlas es, el grande caudal que fe pone por 
nueftra faiuacion, yquanpoco cafo hazetnos todos’ 
de elfo. Porque donde quiera que pongamos los ojos, 
ora feaenel cielo,oracn el infierno,vciemcsqucca- 

fe rcfiieiuc en nofotros , y cali ning.ina otra 
co a.íe trata fino de nofotroá' Y comentando por

a  D íO£ i
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ench- DomingodtQuartjma. t$t
DiosScñor nucítro,parece que fu principal ínrentü,y 

‘ n- fc defuela,e& en remediarnos,en prouocamos 7
t  que le temamos y amemos.y a que nos pógamos«« . 

cobro,no nos perdamos. Efto quilo Ggnifiear el fanto .
Prof.taifa»« , quandó dixo ,qoe clScñorle mandó C a p . S i .  
fubiravnmontealro.y de allí Jt2ira grandes vezes 
que le oyeífr toda la tierra, qucel Señor venia a] nvun 
¿o determinado a rendirle y íugctarle, y hazerfe Se- 
ñor bs almas: F c c e  m t r e e s  e m t  c u m  e » }  (3* o p t a  t i u s  c». 
u m i l l o  Quiere dczir,cfto toma Dios por la principal 
dcíus obras,por principal fin y jnteto. En cfto quiere 
Dios entender tan de propofito como vn jornalero,q 
determina ganar la vida con fu fudor.Pucs que obra es 
eíta,en que quiere enteder tan de propofito.?Oidla:í# Cdf.4*. 
c u t  p d j l o r g r e g e m  j u u m  p d f c i t :  i n  b r d e h i o  j u o  c o n g r e g d b i t  d g  

n o s , (jr i n  f i n s t  f t t o  l e t i d b i t ,  f x t d s  i p f c  p o r t d b i t .  Y aíst fi ate- 
deis a todas las obras de Dios, interiores y exteriores, 
todas van enderezadas a efio Si os da pan, quiere obli 
garoscon efto a que lcameis, fi os lo niega, que 1c te- \ 
nuii. Y afsi de las demas cofas, hafta con oraciones,
(como dize ían luán } ella en el cielo abogando por 
noforros delate del Padre eterno,acopañado de todos 
fus Tantos, ̂ i i u o c d t u  h a b e n t u s  d p u i  P d t r e / e f d m  C h r i j i u .  i . j i a n . e . u  

Poccíro(dizeS.Ambrofio)qti¡fo Chrifto Señor nucí- s . s í m b r o f .  

tro le quedaflen las fe nales de las llagasen fu cuer
po gloriofo:Pr D e o  F d t r i p r o  n o b t s  p r e t i d  n o j i r x  k b e r t d t i s  

f̂Wfrffjpara que no pudieñe poner los ojos en cofa 
luya, que no la vea rogar por nofotros. Afsi que pa-
tícc3quc todo quanto es, fc emplea en licuar tu alma 
«1 Ciclo.

Sibaxais los ojos al infierno,wcrei$ que alia todo fe 
ue al contrario defto *, eñ procurar cftóruar y impe* 
lr ° f̂* del Señoreen armaros celadas,en inugtar

ardides
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IfdldeápifS que perdamos el fruto deftóí beneficio! 
de Dios» y para q todo fu euydado falga en vano.Eíta 
es lo queChrifto Señor nueftro dtzia a fan Pedro«* 

Sec.t» a i. Simen ecce SdUnás ex ¡retían y es $ >r cribmret ficut trine»,
* " A  PcdtOjPedcOjíifupieflcdes los peligros que vosp 

vuefteos compañeros tencis delate. Pcrqcl demonio 
pide licencia para perféguiros,y hazero? pedamos mas 

t  trillados que vna poca de paja quando fale de la hera.f 
Afsí la pidió contra Iob, y en el contra todos:ExrrWa 
fánlalum nun»m t»dm, y dafela Dios ,pero con gran 
limite: Vtvnm tdmen dnimdm eiu* jer»d* Enqucmuef- 
traDiosel grande euydado y Anfia con que Satanas 

*  trata denueftra perdición.*  En las vidas de los padres 
tnuuis pa- pc jce # qUC fan Macario vio vn dia en la oración de la 
ir««.] comunidad al demonio entre los religiofos ,  reprc- 

fentandolesdiuerfas cofas paradiuertirlos, y que co 
figura de negrillo andaua delante dellos haziendo 
inuenciones para diftracrlos. Otro ían»o dizcjquo 
quando los religiofos cftauan juntos $ vio los An
geles amoncíUndoles cofas buenas en que gaftaífen 
el tiempo y y los demonios en figuras de puercos,que 
les cftoruauan. De manera , que todas laavezes que 
ellos fe diuertian a platicas profanas, fe enfadauan ios 

 ̂ , Angeles» y lo» demonios quedauan con grandes rct
gozijos.  ̂ -* * v ' •*

Digo efto} para que entendáis lis contiendas que
ay fobre vofotros, y fobre todas vuaftras obras de 
ambis parres, y como cada vno trabaja para haze-, 
ros de fivando. De manera, que, vueftra alma es la 
Elena fobre que el cielo y el infierno contienden, fo
bre que vnos y otros tratan de dia y de noche: y con 

. todo cfto es la cofa de que nofotros menos cafo haze-
: tnoí f y la que tenemos mu oluidada , como fino

fue^r
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facíamos nofotrós,dc cuya vida o mucttcffe tracá. St 
oís dczir, que en Flandes, o Francia fe prcuicnen gi &
<lcs aparatos de guerra, luego juzgáis que fe pretende 
*!ouna grande emprefa , pues los apcrccbimicntos 
ion tan grandes. De la mifma manera , aunque no simft, 
veáis eíía alma, ni fepais como cita hecha, ni podáis 
penetrar los bienes eternos que fe os prometen: folo 
del mucho caudal , que Dios pone para faluarla, y del 
que d demonio mete para cftoruarlo , dcueis conge- 
turarque deueícr alguna cofa grande, y en que os va 
mucho, ' 'i

pues fiendo efto afsi , no fe como no nos corremoi 
de ver, que cofas muy leues nos hagan perder el tino 
del cielo, y de nueftra faluacion: y mas , que quanto 
ellas fon mas ligeras * tanto mas fe mucítraquan po

Dre
mayores , no es por lo mucho que laseftimaís, fino 
por lo poco queeítimais el alma. Porque afsi como 
ladais por vn cfeudo, la daréis por vn cornado, y por 
el goíhllo de dezir vn dicho en perjuyzio de qual- 
quiera. Porque fi os pregunto ipe digáis en concien
cia , que es lo que os impide cfta Quarefma tratar de 
Dios con vn poco de feruor? Porque no os acordáis 
deconfcífar j y de arrepentiros ? Muchos me confif- 
fareis, que cofas leuifsimas y fin tomo. Vno drra que 
enjuego: otro que la galantería, y pafeos quepienfa 
hazer ,y otras cofas a cite tono. Pues fi cofas tan pe
añas hazcn tan grandes efetos, y os hazcn perder 
ti hilo üc otras tan perfetas,no puede fer fino que aun 
uocajftes en la cuenta,de quccofaes vueftra alma: 
r°tquc fi no la cítimaradcs en poco, no fuera pofsible 

la trowtadcs por la cofa mas leue del mundo. Y
fie«4 >

co cafo hazemos della. Ay dolor ,ctuc cito me haze 
penfar, que quando defechais a Dros por cofas algo

<• .-****
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ficticio ella de la que os feruis para todas las cofas, pi: 
ra todas tiene tiempo, fino es para fi Cola. En todo en
tiende , fino es en fi. O trifte del alma que a tantas co.
fas tune, y tan pocoaíi propial Oraponedde vna par 
te la grandísima vigilancia del demonio , ayudada
y fauorecida de vuettra ¡nclinació . V por om,!o poco
que os apcouechais, y lo mal que acuiisa la dihgccía
de Dios. Donde os Dareccaudsdeíi a pararfNo levo* * *
ay citado mas cierto, qur en fordo>cieg6,miido,y en
demoniado como elle pobre hombre,y que no podáis 
fanaríino por milagro. Porque el demonio, aunque 
entre con pies de lana , y comience por dcfpreciar co
fas pequeñas, viene a parar en muy grandes, como 
lo veis, que harto es eítar mudo vo hombre tan enfer
mo , fin poder dczir donde ie duele, y pedir teme* 
dio.

BtilluierAtimtHm, ConfiJerado hé mucho con
migo,que el demonio defta tierra es mas hablador que 
mudo,-y fi agora me humera de regir po r la ncccfsidad 
dclla ,os dixcralo mifmo,y fiempre eferiuiera, o pre
dicara. Mas en cito pareceme, no os puedo dezir co
fa que nofepais. Porque bien fabcis,que la murmu
ración que trae configo perjuyzioala fama del pró
ximo, es pecado morral, yfois obligado a rcftituirla, 
fino pudiere fer con la mifma fama,con dinero $ y que 
es de tanta omayor obligación que la reftitucion de la 
hazicnda;y efto fea verdad,o fea mentira lo que dezis. 
Pero yo veo las placas y cantones llenos de infamias, 
y las reftituciones m las veo ni las oygo: por efto no 
quiero trarat defte demonio. Pero quiéreos traer ala 
memoria, que vna délas cofas queme hazc temer 
muchola filuacion de lagente,csvcr,que ordinaria
mente oygo en cita tierra de cali to d o s  lo s  oficiales Je

tüJoS
*  1
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'¿ítoJoslos oficios públicos cofas, que ni fe pueden 
üirfiu mie Jo,ai referir fin verguéçajyhago entre nu e f  
te iifcücfo. Si es verdad loque la gente dize, bien pa* ' 
ri J o s e f t a m o s p o r c ie r t O j p u e s n o a f  verdad ni jufti.  
cía. Todo es codicia y intcrc-fTe. Toda efia gente cfià 
capicado m o r r a l , y no bailan cien haz;cndasde las 
fiyasparareihtuctoncsqueciencnacargo.Sies men* ‘ '
tira, roda cila genre q a c  habla con tanta ipltura, y di
se con mentira tantas infamias de gente publica, pe* 
cauro»talmente,  y es obligada a rcílitucion. Por lo 
qua¡os d i g o , que eíbmos en grande peligro,*/ple
gue a Dios nueílro Señor no tengamos que lañar v- 
nos y otros.

Vnacofafolaosdiredc fan Chryfoílomo.Dizc d  sxfayfifl 
fatuo,que el demonio que fo lia fer habí ador, es alas 
vezes mudo: porque os haze dezirlas faltas dclpro- 
xio en la plaça donde le infamáis, y callarlas donde le 
podéis aprouechar. Muy bien fabeis, q os obliga la ca
ridad Chriftiana, quá.do fabeis la tacha del próximo,f 
probablemente os parece q le aproucchareis,dezirfe- 
loy teprehendeclo. Yeito no podéis acabarlo co vos, 
porque os parece quees injuriarlo : y en la plaça don
de lo deshonráis, no teméis hazerlo. Y fi osrezelais 
unto de afrentado en fecreto, porque lo afre- .;»is en 
publico? Y fino le queréis diígufhr reprehendien
t e  , porque no os dura elfe temor pata no defa- 
crcdirarlocn lapîaça? Elcafo.es, que el propiodemo 
mo agora es hablador, y luego mudo. Pero también ' 
pjenfo que teméis os faltará materia de murmurar, ti 

f̂iisdcla correcion fraterna.
San Marco dize, que también era ciego, de otro en 

oemotiiado que vitra de fer ciego, era fordo y mudo..
«guntan «qui comunmente los Santos,la e&uGi por

que

<*
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j  n:

^trtnueftro Señor permitió, que el demonio hízícíTe 
tantos males en el cuerpo de los hombres. Y dan para 
cito muchas caufas Vna es, para que poraqui juzguci» 
quanto mayores los hara en el alma, por cuyo refpcto

i.Chryfif* quiere mal al cuerpo. San Chryfoítomo da otra con- 
hb. de pro * folarido a vn rehgiofo, a quien el demonio en figura de 
mdbnt, puerco arremetía muchas vezes,y le atormétaua fuer

temente. Y dize, que no puede fer mayor nfifcriccr* 
día del Señor, que lo que era caufa de nueftra perdi
ción, fea ocafion de nueftra faluacion. Porque no 
me podéis negar,,que muchas vezes bufeaftesa Dios 
afligido en tiempos,q fino tuuierades cflanecefsidad, 
no le bufearades. Y afsi puede fer que ganaflccítc hd-J bre endemoniado, fordo,cicgo,y mudo,mas que fi cf 
tuuicra muy fono. Porque como tenemos vna natura
leza tan facha, que a qualquicra güito del cuerpo,por 
pequeño que fea, corremos los bracos abicrtqs, y a 
los de l al.na no ay fuerza que bañe a licuarnos: es be
neficio del Señor,quando os pone en necefsidad y a- 
prieto de bufcarle. Tanto,que muchas vezes es fin có- 
paracion mayor beneficio que Dios os haze,obligaros 
abnfear remedio • vueftra nccefsidad,qúe daros lo el.

• Porque baleándolo vos,os da conocimiento de fi, ha* 
zeos perder la confianza de rodas las demas ayudas y 
Tu ores ,y os defengaña de muchas cofas que os traían 
ciego.

T *■  tEl<RealProfeta Dauid lo dize lindamente :Bon* 
Pjal.nS. mihiflout humiliafti mê rt difedm mjhficdtiones tuái. Muy 

- bueno ha fido Señor que me vais afligiendo, pata que 
aprenda vucfti a ley. Porque en la cfcucla de vueíiros 

' Mandamientos también fe verifica lo que dizcn, que 
■ Ja letra con fangre entra, muy bien me hallo Señor,
* fu* $ hábil, mas difpucíto para tomar la lición de yuc4*
•/ ■#- tros
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Iroi preceptos j dcfptics c|dc wc tríbiji/lci, ConficlTo 
que me viVn poco apretado,pero Cruicaie de reme
dio Itgem tft/rn me ¿tt átus fum 3$oib Cafsiodo- CdfsieJtr, 
to cñ e,/ls pafíojquc pufo Dauid el afligirnos Dics en 
rrc doí bienes grandifs'rros, Bon<*mmihi, cjuid hítmiUd- 
G, me. Y lac*0, Sonum rmht U’x tris tuU *  Sigrificando •  
end n?odo,qoe por todas las paites d  padecer, y c i  

fiiV.t cíU llenode bienes. H afta la mu?*■ :::que les hor* " 
bres cuentan comunmente entre las miferías déla vi
da íeácuecontar entre los heneados, que nos hizo 
Dios en ella. Porque fiendola vida de los hombres, 
quales, dcfpaesque Tupimos pecar, fuera infufrib.'e,
£ fuéramos inmortales. Y afsi el Señor por mifcri- 
cordu» echó a Adán del Paraiío terrenal, y ie priuó 
del árbol de la vida, porque no fuelle inmortal. Por- 
que dcfpucs del pecado, el principal remedio nucí- rtn'c' í£ 
tro era morirnos. Porque con la muerte fe aca
ban ios pecados. Con ’a memoria dclla fe entien
dan, y con la certeza del la fe fufren. Efio es lo que 
quilo dezir Dios, quando dio por caufa del de ilíc
ito do Adan del Paraiío, Ne forte ftmat ¿digno 
t€y ty'imat in xternum. No tamo por caftigo,como 
yor merced y beneficio * como dizcn los Tantos. s.ch^ 
Porque el que no quifo víuir perpetuamente bien S.Thcott  ̂
aucnturado , no viaieíTc cremamente defdichado. Eucher.
Y (como dize fan Epifanio ) tuuiefl> con la muer* S. Eftphd. 
le remedio para el pecado, con que mereció la muer 
te. Mirad como fabe Diosj facar de mal ptouechos 
cueftros. Por elfo fe admiran las turbas y gente po
pular como mas deíéngañada,en que parece que có fu
tuftiqu-za engrandezca al Señor obrador de tales ma
quillas. ¡ ’ •

£t funt turbe. Dire fan ¡Mateo , que
Ha dezian

ojlÚ 'if 1
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d'ezian vnos' á c t os,' Numqntd hiceñ filiut Dáuid}qera 
el fobrenombre del Mefsias: y los Farifeos dezian, 6 
ln Bcl̂ ebu Principe dxmoniorttm ei\cit dtmonid»Quien pu 
diera creer, que vna mifma obra hiziera tan diferentes 
efe tos en vnos oyentes, que vnos juzgaran por clla,q 
podía fer hijo de Dios,otros que era hechizefo ? Mas 
hazernos lo ha creer la experiencia que tenemos, de q 
intcreíTe es padre déla mentira,y llaniointere(re,no fo
jamente de dinero, lino también todo aquel lo, en que 
nos va alguna cofa de gufto, de honra, de hazienda,de 
reputación, porque cffohan inuentado las hfonjas,los 
cumplimientos murmuraciones, y enredos del mun
do, y hazc juzguéis délas cofas, conforme a lo que 
prctendeys.Por elfo (pienfo) que nódixo fan Lucas, 

% que era eñe demonio ciego. Porque como el demo
nio os acomete con cofas de vueftro gufto,o de vuck 
tro prouccho,todo es ciego,y todo os turba la viña de 
manera, que todas las cofas os parecen del color que 
niasrcynacn vueílraalma.T ’ - '

Vercis vn hombre ambiciofo,pero caño, y ferávn* 
Catón Cenfonno en afearos todas las cofasóéshonef. 
ras, como ellas merecen,y tan ciego en la honra,y qué 
hazc tantas abominaciones, por fer honrado, como 8 
fucile virtud.Afsiél pueblo,aquicn no leyuacofa alga 
na en que Chnño Señor Nucftro no ganafle la honra,' 
que fus obras merecían,éñaua difpuefto y aparejado pa 
ra confesarlo por Chriftb',maslosEariíeos)que en ef- 

' toauemurauan perder el lugar que tenían,publicauan* 
loporhcchizero.Ouádo Dios quiíbBolúera Dauida-' 

2*Regc.i2 penitencia,pufole fu pecado en tercera perfona, para"
que lo conocieíTcrporqúe fi ló puñera en la fuya pro» 
pía,corría peligro de no conocerlo tan deprefto. Si
no mirad en vnasmifmas cofas, quan diferente juy*

i t ■ tio
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xiotcneisdcllas en otro-tcrcero, que en vos. Porque 
foysvn Ifoeratcs en bufcar razones para afear losma 
Icsĵ ue los otros hazen, y para-almiar losvucífros, 
acnq lean mayores.En Joqual por ambas partes fiem 
pre fe encuéntrala caridad Chriftiana, quefus males 
fiempre los tiene pormuy grandes, y pata deshazer* 
los agenos fiempre -hallarazones. Dize fan Chrifof . rf 
tomo, que los que reprehenden vicios agenos ' hazefi s  C 
quelos fuyos no tengan cfcufa:porquc los juzga Dios 
no fofamente conforme merecen} fino confórmelos 
afeamos en los otros,y que murmurando de los otros, 
cafi enfeñamos a Dios, como nos hade condcnajf.

En los caftigos de los Padres fe cuenta, que eftapdo j n ytt¡dpd 
fan Antonio Abad en oración, oyó vna voz que le trum. 
¿no: Antonio aun no llegafte a la perfección del ca. 
beflrero de Alexandria. Lcua mofead fanto, fuefe a 
bufarle, y como le hállaffetrabajando en fu cafa $ le 
preguntó defuyida, y de fus excrcicios efpicirualet  ̂
poniéndole delante para conuenccr!e,que por folo ef- 
10 venia allí defdecl dcficrto.El cabeürcro obligado 
de las razones del fanto, le refppo^io, quenofabia q 
huuicfíe hecho en fu vida alguna cofa buena. Por lo 
qual todas las mañanas antes de ponerfe a trabajar, 
c&mcnqaua con peníar, quan perdido era, que todos 
eran fantos y virtuofos, tjue todos caminauap para,el 
ciclo, folo el pqr fu tibieza, y baxeza yua al infierno 
fus paífos contados. Dixolc manquea la noche antes 
de dormir tornaua a efta mifma confideracion muy dé 
veras, y de todo fu coraron. Efpantado fan Antonio 
de la pureza,caridad, y fintéridad de aquella alma, le 
dixo, Verdaderamente hermano, vos aflentado en 
Vucftra cafa, defeanfando y coficndo envuelco baa- 

°̂>tcncisconquiftado el Rcyno de los ciclos: y yo con
Fih 2 tan»
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tamos años de deñerto no he llegado a efto. Que naé 
dezis? Bien fe que el Icnguagc de la tierra no es cftc: 
mas el del ciclo es, que vueftrosdefeto* en vueftros 
ojos fean mayores que todos: y ano por elfo los peca
dos no tienen remedio,fino con «1 efpiritu del Señor, 
y con laconñderaciondefuley. Porque os los video 
de otro tragc,y os hazen entender,quato mayores fon 
los daños que traen,que los prouechosque fe pueden 
cfperar dcllos.Porque mientras los vemos como cofa 
propia,y en q fomosintcrcíTados ,eílamos muy cerca 
de juzgar a Chrifto Señor nuedro por hechizero,quau 
to mas apartarnos dellos.Pcro Chrifto Señor nueftro 
como Dios entendíalos lindamente..
* Jpfe >r yidit cogitátiones crum. £$ macho para noa 
tar, quclos Fariíeosinjariauana Chtifio Señor nnef- 
tro de palabra,y dize el Canto Euangelio, que Chrifto 
les mirauaal corafon.Señor que podéis ver en ellos: 
mas que dizen fus lenguas blasfemas?quc mas >.que el 
odio que mneftranfus palabras?Como Señor,por veñ 
tura afréntanos mas los penfamientos que vos folo 
veis, que las palabras que todos oyen ?M as lo que pies 
ían eftos,quc lo que dizcn?Aqui veréis almas la bon* 
dad del Se ñor,qué como el intento de los Farifeos en 
aquellas blasfemias era engañar al pueblo1,y quitarles la 
opinión quecomen^auá a tener de Chrifto Señor nuef 
tro:mucho mas le afremauan con los males que preté 
dian hazer al pueblo,que con el que le hazian a el.Mal 
Je dolía aquello conqucperjudicauanal pueblo, que 
con lo que a el le injunauan. Almas Chriftianas, cftc es 
el Dios que ofendemos, cftees el Dios q dcfechamoi 
por tan pequeñas cofas. Y afsi' mucho mas (¡ente loi 
pecados que cometemos contra el por el mal del qut 
los comete, que por fn propia ofenfiu . ]

Cuentab 1
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• Cuínts laSagric!» Efcrirur», qut quando Moyíis
fab.o al monte el pcc*dodel pueblo,no fe quifo baxar 
feafta alcanzar perdón del Señor, Pitan ufane ejl Domi- 
ftnŝ né ftcertt ntálnm^uod loqmtus faerdtnduerfas popula 
iMm. Y con todóeíTo al baxar del monte «jato veinte
* tres mil hombrcs.La razón quele mouio # dize la Ef-
cntüraquefuCjVcr el pueblo, £J»eúf ejptnudettus :(JpolÍ4 
ntr*ttHim eum propter igntmwtdm fordis, £¡7* ínter
b o l l e s  nndum conftitnerat^ac aquello caíhgar la ofenfa, 
que el pueblo fe auia hecho a fi mifmo, mas que que
rer aplacar al Señor,a quien tenia yadefenojado. Porq 
en elmonte aprendió, que lo principal que Dios fen- 
tia,cra la perdida del ofenfor, como también en los fer 
uiciosaquellos tiene ̂ ór máyores,que fon masen pío- 
uccho Je quien lo (truc. Porcflo le agradan mas los 
fermeds interiores,que los exteriores. El Real Profeta 
haze /na grande preparación^ pide con cncarecimic 
to,q se la oigan, Deus deomm Dominus locutus >0

, c d u i t  t e r r a m  * / t u d i p o p u l n s  m e u s i &  l o q H e t r ¡ l [ r d e l > & t c j H -  

f w o r  t i b í .  Non i n  f a c r i j i a j s  drguam t e :  h o l e c a n f i d  a u t e m  

tu.mcenfpcctu m e o  f n n t j e s n p e r .  Encfto yo confieííono 
ty ata dcícuydo,pero no me contento con eflbsl»»**- 
U  D e »  Itcnficium U n á i s , & r e d d e  ^ i l t i f a i m o ' M o t d  t u *  &  i n  

* K *  m e  \ n  d > e  t r i b n l a t i » n i s : e r n d m  t e  , &  h o n o r i f i c a b i s  m e .  

Como Señor,no es mayor aparato, y oftcntaciond 
de losíácnficios exteriorcs,que lo que pafla en lo inte 
riordevnalma?Si es. Mas como en efto pretendo el 
prouí'thodelosquemcnruen ,bflome agrada mas: 

porque en eílo me comunico mas a las almas, aquí 
• por gracia, dcxañdolas prenda de la gloria, 

Q & n  m t h i e*r i a b i s  d o r . c t  J e f a s  C h r i f l n s M d r U

filiuSy jímen. ' " ~
v . —  H h 3 ‘ * SER-
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P R I M E R O ,  E N
* el Miércoles defpues del ter

cero Domingo de'
Qiiárefnía. ;

tt r ---- »i l f

Q ua rc d ifcipuli tu i tra n fg rcd lu n tu r tra-  ‘ 
ditionem fm io ru m  t non emm lauant 

manus fu a s  > cum panem  manducante . 
^ l a t c h . c a p . 1 5 . ; ■ . ;  ,. c, • - ^

r
¡V E N T A  ElEuangeliftaSJVfa- 

tc o , que los dicipulos de Tan luí 
vinieron a preguntar a Chriíto 
Señor nueftro, porque ellos y 
los Fárdeos ayunauan muchas

po cic Doctas no era tiempo ac ay 
rar,y porque los dicipuloseftauarwala fazon celebran
do el defpoforioefpiritualconChrifto,noera tiempo 
deayuno Declaro cito mas con dos comparaciones,

vaa



Ini'dc quah mil conícjóes echir remiendes dtpa- 
¿o noeuo en veftido viejo, porque no firfic fino de r5 
ícrfc él vellido, y echar vino nueiocn cucfospodri- 
dos y gallados. Porqte no ícruia para ótrá cofa, qué 
romper los odres con la fortaleza del vino nueuó, f  '  
pcrderfelotnoylo otro. Todo efto dixo Chrifto Se- 
tor ndcftrójpará moftrar qüe loéifencial de la ley de 
Dios confiftia en lo interior del alma. Confiflc eñ def 
pofarfe el alma con Chrifto poramor, por temor, por 
homildad, y por reformación interior, y que fobre cf 
tapiedra fe han fundar codos los cxercicios exterio
res de la virtud, de ayunos, y abñinencias. Porque eá . 
qsanto efto no fe h*zc, lo exterior enfadaua a las ve
res mas de ló quefatisfazia y confolaua.-y hazia que to 
das las virtudes exteriores fueífen de menos valor y 
precio.Porcfib losdicipulosmientras rio ellauán biS 
fondados en el áriior de Chrtftó Señor nuefiró, ño 
eran capazcs dé otra dotriná.Porque las obras ex te río 
res de virtud, en tatito fon virtudes Chrifiianas, cii' 
quanro fon imperadas de las virtudes iñtcriorcs.Ent6 
ces las penitencias corporales fon de mucho proue. 
cho, quindolapeniténeia’ interior, y aborrecimiento • 
délos pecados obliga ,que fe hagan.-entoñees las obras ’ 
de caridad valen mucho, quando el amor de Dios in
terior Jas góuicrna. Y todo lo que nace, y fe funda cñ 
efto^sdegrandifsiwaeftima. ’̂ * ■ Jí ;•

Cuemafccn Jas vidas de los Padres del yermo, que\j„>;t:sPd 
preguntado el AbadNeíleron,en que obras fe exer- trumi 
fitaiian para agradar a Dios trefpcndio, qve no eran 
l”das las obras igualcs^mas que todas tí nian fuaotó- 
r dad fundada en la Sagrada Efe ritma«Porque A bral.S 
Cr*l  ̂hítale* o , hofpcdero de pobres, anago de perc .*
*'™h7 Dios eftaua con el. Ehas amigo dpi defierto,
* ;  ̂ Hh4  ̂ J Dios
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y Dios era con el.Dauid humilde, y Dios le hazla corta 
~ pañia. Afsi que fu confcjoera,que cada vno guardare

con mucha diligencia fu coraron, y lo punfícaflé, y q 
fobre efto fundafíe los exercicios de virtud, a que faef 

Pfdl 1 18. k  mas inclínatlo> y Di°s iufpiraflc. f  Efto el Real 
4 + Profeta Dauid lo dize y enfeúa claramente, Confitcíor

tibí in di re alione cordis, in c* qutd didici tudicid tujhti* tue, 
-Siempre te daré gracias, y reconoceré como obra de 
tu piadofa mano, que me ayas encaminado bien,ende 
rezado el coraron mió alíeruiciotuyo, y alcumpli- 

. miento de tu v©luntad.Porquecneílo,y por elfo apr€ 
di a hazer tu voluntad. Afsi que toda la ley de Dios 
fe rcfucluc,y tira principalmente a enderezar el cora- 
pon: y efto quiere dezir,Ineeqmd didici, quando aprS 

, di toda vueftra ley, efto graogeé, que fue tener el cora- 
pon reformado en lo interior,que es lo que importa,y 

Gdp. 4* de donde todo bien procede.Por tanto el Apoftol Si
tiado enfeña, fe ha de purificar y ordenar el coraron, 

«(hablando con los que folo tratauan de las obras exte-
9. -Jaguf riorcs)cslo quedixofan Aguftin, que fi queréis que 

las obras exteriores fcan limpias y agradables,limpiejrs 
las interiores,í* W#fw,Vr exterior* mitnid ílntjinteriord 

Ser, zi.de mnnddt'o.Yporeftoaduicrte(dizc clmifmo Aguttino) 
yrrbis^i- que quando Dios toma re Gdcncia, con clcorapon lo 
fojlol, ha^nocon la raiñO3Dettf ctr iy terread t , non mdrwm. A 
i ep:f,c. 3. eftemodo el Apoftolfan Pedro dize, ramifiquemos a 
S. 4mbr, Chriftoennueftroscora^oncs.Notaron aqoi fian Am- 
tí” S.icrd. brofiOjTertuiianOjDidmiOjy Ecumcnio,quede Pro- 

.i, poCio dxofan Pedro aquella palabra, In 
de ora ¡Iris, porque cfcnuia a aquellos, a quien ChnftoSe- 

ñor ntitílío auiA dicho,que folo con Ialaocalehonra- 
7 *''<%'/. uan. Por cfi° Etaias acor.fi. ja a los pecadores,bucíuan 
('¿¡’.¿15.  ̂fu coía?on}Rcditeprxihiricutoresdd c#r» Poiq lz buelta

. . , * ~ pai£
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iaraD'0S>y c l«««arfe afu Mageftad,tomaffe de aU* ’
fu principio,para que fuefíe faludible y de prouccho. 
y ¿fsitni Padecían Bernardo gallardamente mueftra, S.BtrKM». 
que todo el cujrdado de los Tantos es cerca de la reno» ¡er. 2j, m ’ 
nación del coraron interior, porque de otra manera Cánt. 
naJa les aprouccha>fín° comienzan dcfdc cftc funda
mento.* . , '

Alabado feais Señor, que fien do tan grandes los *  
premios que prometéis a quien os firue,pufiftes elfer 
feruiio, donde nadie lo puede cftoru*r,aunque quie
ra, y en cofa donde cada vno puede ícr tan rico, y tá 
aballado,quanto quiíierc. Si ío puíicradcs(Scñor) en 
ayunar,qac hicieran los ñacos? Si en darlimofnas,que 
hizieran los pobres? Pero puíiñeslo en amar, en, te
mer, en dcfear,cn querer, en tenerme yo a mi mifmo - 
en poco,en fer humilde: las quales fon cofas,que con % 
todas las faltas corporales fe ay udan mas que fe eftor- 
oan.EífoquifofignificarlaEfcritura fagradi, quandb jgxo.c.ito 
mandó, que en aquel tributo que pggaua cada perfona 
dcvcmte años arriba pira gados del iantuari o,no fe re 
cibicñc de los ricos mas, ni de los pobres menos:por
que era aquello reconocer a P íos por Señor: y fquifo 
moftrar, que el feruir y honrara Dios,coníiñia en co 
íu,en que todos fon iguales, y en cofas qnc nadie os 
puede quitar. ,5;̂  ̂ . /» ' ■*' *. -
■ Notad de aquí,que por efíbChriño’ Señor nueñro S'.lef.e.ld 
llama a los bienes efpirituales nueftrs hazienda, Et f i .
Wrf'ir»»fideles nonfwjhs^qnodyeíbttm cJlrfHis ddhityobirt 
Porque como dizc Guarrico Abad,íolo a aquello po- GnárricQ* 
demos llamar nueftro, que no podemos perderlo, fino 
quando quiíietcmos. Aquello que ninguno nos lo pue 
de qmtarporfucrqa. Laha2Íeauadcquedais})aÍ3>ud -  ̂ \
^  que ayunays, los pies con que viíjtay s los hofpi- „ .

ules,,
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(
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ralcs.iiofon vueíiros f porqué muchas Vezes le* pc£ 
deis, aunque os peíe,el amor de Dios,el temor,la hu.' 
anidad de coraron, y las demas virtudes efpiritualcs, 
queconfíítcn en la influencia del Señcr,quc nunca faí 
ta, y cavuefira voluntad, de que puramente foisSe
ñor relio fi que es vuéfiro con verdad y de vcrás.Y ya 
quenueftro Señor nos auiade condenar, fino guarda 
us mos ib ley,era tazón la puíit fíe efí parte,donde cftn. 
uicíTe en rúefíra mano guardarla.Efto fe hizo ponicn-' 
dolaenclaltna,ycn los aétos interiores pcincipalaié 
te. Porque (i en el día del juizio tolo os preguntará el 
Señor, fi pcrcgrinafics,tuuierades muchas cíen fas. Pe 
ro quando os pregunte,fl lo amafies,no ay efe ufa: fi 
os pregunta3porquc no íé tcm2fies5mcno$. ?

Porefíonopodiaáuef cofa mas fin propofito,que 
pedirá los dicipulos de ChriftoSeñornueftro cuéta 
de por que fe tfcfcuidáuán en laüáí las manos:puefío 
andauan ocupados en lanar el altíbuNofe que caminó 
lleuauijeftrañatle, nocran fupcifíiciofosni demafia- 
dos en la limpieza exterior, pues todos fe émpleauan 
en la limpieza,/láiftidad del alma iñretidrménte. Por 
que quanto las virtudes interiores efian mas fundadas,' 
y Srraygad« i&el alma,tanto con mas vehemencia,' 
mueuen las oforas exteriores.Porque afsi como da- 
mor de las cofas humanas os haze hazer con gufío,lo 
que fin elhariadescon grande pcna.Afsi el .amor di 
Dios/u temor,la penitencia interior^ las demas virtu* 
descfficituales os mueuen alas obras exteriores coa 
grangufto:y conelh3zen3quc los ojos novean,labó 
ca no hable.Qot las ruanos obi c cofits,quc fin efie im
pulsóles fuera muerte hazcilas.Eftas fon las propúi

Jff>lthp4 virtudes Chrfíknss-.
trum, EnloscaíUgos de los Padres del yermo fe cuenta

que



(f¡ t¡ \J v L itr c ° h s  ieQ uA rcf.
¿lie viniendo vndia íin Macario par? fu celda con va 
haz de ramos de palmas, le folio al camino el demonio 
c(*nvna hoz muy grande para darle con ciia,v corao 
nopujieífc ledixo,Grade fuerza me bazes Macar;#, 
haz cdotc yo mucha ventaja en todas las obra.«.?or- 
qaetu ayunas algunas vezes,yo nunca como,Tu ve- 
lis algunas noches,yo nunca duermo,tu tr4bajar,yo 
nunca dcfcanfo.En vna cofa Tola conñriTb que me !a 
ganas.Preguntóle Macario, que era.ReíponJio que 
enlahumildad de cora$on,qite es fugccion,y acatam.S 
tointerior alaMagcíted de Oios , y poca cftima de fi 
mifoio.Pues a efto van ordenadas las vinosas palabras 
del Euangelio,í̂ «oí¿ intrat per esynon coinquinat hominem. 
Porque las obras exteriores, quando no tienen en el 
alma mal principio,no fon malas. Como afsi ? comer 
«meen Quarefma no es pecado?No ayunar, quando 
lo manda la i jara Madre Iglcfia,no es pecado? Mirad, 
cito es pecado,o lo dexa de fer por la defobediencia,y 
defprecio interior de la ley de Dios,de que nace. Por
que quien come carne con ncccfsidad, no peca, quien 
fin necefsidadjfi. Porque en aquel nace el comella de , 
ncccfsidad, y en cite: de dcíobcdicoeia.Y por eflo que- 
dá eñe acto exterior bueno o malo, fegun ia caufa in¿ 
terior de que procede.Por donde coníta,que mas en
lucía el alma la defobedicncia-quc cftá dentro delia, q
«carne quefecomc.Ycisahi larefpuefta aiapregun- 
lidelrma •¡Q ujire d i fc ip u litu i»  r

Mt¡:, tínt ah Hie/ofotymis Scribtt Phdrifa-i&c, Scri* ¡> 
** le llaman los Doctores de la ley , que publicamen
te enfiñ£Uún.Far¡f:os(dizefofí Gerónimo) fe llaman
cierto genero de gente,que íc apartauande les demas
uJics,haz an bando poríi.k=»ziendoprcfefsi6 denlas 
uuvida, por algunas fupcííUciojiís y ceremonias

f ío ^

. Cero»



Sermón prime f i  . : ’
i

propias q»iè tenían. Por effo fellaman Farifcos7j^«^
«i/i.Porquc la palabra Hebraica quiere dezir,Bmdtre: 
Jep4y4ye.N1 cfta pregunta lapodiahazcr fino gente,que 
quifiefíc fer tenida por Cinta a tan poca coila ccniocs 
ceremonias eatenores.Porquc a cítos impórtales ma
cho hazer grande cafo de las virtudes que tienen Por
que cfta es ladifercncia.quc ay entre los que fonvir- 
tuofcs por amor propio}y los que lo fon por amor de 

D.'osiquc los primeros hazcn mucho cafo de las virtu- 
des que tienen,y muy poco délas que les faltan Por
que como no pretenden masque opinión de Tantos,’ 
mal lo pueden alcanzar,fino es que la gente apoye eíTo 
poco que tienen.Los que fon virtuofos por amor da 
Dios,tulpiran íiempre por lo que les falta,y no repa- 
ran en lo que tienen,Porque como el Efpintu del Se
ñor es el que obra en ellos aquella virtud verdadera:

El íanto Moyícs quando comento a hablar con 
Dios, cubría ía roftro por no verlo. Pero defpucs que 
lo comentó a tratar,pedia que le moftraííc toda fu glo 
xu.Pucs como finto Moyfes,no os contcntaysyacon 
trato de quarenta dias,ern que bable Dios con vos, 
como con vn amigo muy priuado? Bien loentcndcys 
por cierto: como fe ha de contcnrairEsral laccndi- 
cion del que ama a Dios de veras, que refpcto de lo 
que cfpcra , no efi ma lo que tiene, y quanto mas 
fe le comunica, mas defea. Alsi desia vnlanroAbad, 
que ia verdadera jufiicia de vn hombre Chrifiiano, 
es defeontentarfe de fi miímo,y reprchenderfe fieni

*A¿7\t>c. pre» Afsi intcrprctaua ddicho del Apofìol fan P**

buenos todo quanto ven en ii, ccnottos,lcs es oca

quanto mas tienen,mas capazes fonde recibir: y aísi 
fufpirany anhelan por lo que les faita. t

fiofl



|on de mayor limpieza de íu alma, y de humildad* 
Qaando ven vn pecado de vn próximo,vn homicidio 
vn*dulterio,humü!anfe viendo quan mal corrcfpon- 
den ai beneficio de vn Scñor,que los tiene de fumano 
que no fcan homicidas,o aduiteros.Si ven en fí vna 
virtud,Humillanfc viendo quan baxos cftan,y quan 
arriba pudieran eftar.Eftc es el cxercicio de los íicruos 
del Señor, y que folameme pretenden contentarle, 
porque quien es viituofopor amor propio,pienfa que 
noaymasFlandcsqucfertiirvn mes en vn hofpitaló 
oirvnas vifpcras,o vna MiíTa.Conficflbos,quc ala 
gente,que mas temo en cftc vicio fon los Eclcfiaftieos. - 
Porque como la demas gente tiene fu aprouechamiS 
to por otros exerclcios, fácilmente fe pueden librar 
defte barranco.Mas los Eclcíiaílicos hazemos de vir
tud trato,y queremos fer tenidos por virtuofos por 
cofas,quecftan muy lexos de fer virtud chriftiana,y 
verdadera.Como la dedos Farifeos que ponen la falta 
mita en que,por vueftra vida. - 

Non enim lauant manus. Que; no fe lauan las manos. 
Eftc es otro itcm déla jufticia Fariíaíca, que es ganar 
nombre de fanto,mas con reprehender defetos agenos, 
que con obras propias.Eíle genero de virtud es muy fa 
cil.Porquc quinto fois mas eloquente para afear los 
defetos agenos, tanto queday s mas fanto. Pareccmo 
efto alo de los Magos de Egipros que toda fufuerqa 
cftaua en acrecentar los males que Moyfes hazia,y no 
tndcshazerlos. Hazianmas ranas, mas fangre : mas 
nodcshaziinloquc Moyfes hassia.Afsi que virtud pa 
ra afear los que fon foberuios, los que fon codicio* 
*os,cffo íi,para fer humildes, pira fer templados, def- 
ptcciadorcs de las honras, del faufto y bienes tempora- 
fcsjQi jpor penfamicnto.no creo en eilasantes digo,que

tanto
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tanto fuclen fcr citas pcrfonas defcuydadas corfígo1 
quanto tienen mayor cuydado de los otros.

Notad, que quando Chrifto Señor nucílro quifo 
defeubrira ían luán el fccrcto de quien le tenia vendí, 
do,Je dio en publico vna fcña!,con que fe compurgicf 
fe,y rcconocitíle ludas en lo interior,y con quejo hon 
raf;e cn Jo extcrior/y dale Intinchtm pdnem : y ruandale 
que loque tenia a cargo dchazcr,lo hiziifícpreítOjCti 
que pareció efcufarlc algo cn lo extcrior:que a vn cora 
<̂ on que no fuera de diamante,mas le compungiera,y 
ablandara la blandura con que lo traraua quien Icvia 
el coraron, que todas las rcprchettficncs del mun
do» ■ .'i'»' ’

T - t  Mirad, es propio de los tantos hijos de tan buen 
Padre y maeftroefcondcr,efcutar, y dcfhazerlos defe 
tos ágenos. Quando el Real Profeta Dauid mandó an A  ̂ i »

-i'iteg.cAd jos íoldados3que perdonaítan al hijo reboltofo j y in
obediente,dixo citas palabras, Serudtemihipuerum ¿b- 
jalón. Y preguntando dcfpues porcl,dizcsV'/«/r»ep«fr 
tile? Por ventura viue aquel muchacho? aquel niño? 

S. ¿tmbr. ^cro tamentandofedel dcfpues de muerto,le llama hi- 
t* Pl’alm. •dbfalon^l fdlon jili  mi.Cu* emm{dizeS»Atti»
l i t »  brofioj eum puerum d.cit  ̂ quetn pojlea fUium^nornhauiti 

Poi que no le l.amó ambas vezes m uchachoo hijo? 
Porque? por difminuir el pecado atroz de Abtalon,tra
yendo a la memoria,que cramuchacho,y fin maduro 
ju} zio: pero dcfpues de la muerte, que no au¡a ncccf 
fijad deeícufa,llámale hijo,Fihm i ^ihíalon. Siyiuerct 
puer eratytjuia parricidio petebat patrem. Ñon enimpietatit 
nomen accipere debebatjed injirmitatis^tlize el tanto DoC* 
tor.Chnfto nucílro Redentor y Maeftroafsi lo hizo, 

Mdt.c 1 5 quando irprchendio a los dícipulos,que noauian po» 
d.do velar con el, Non potuiJUs Ind hord^in/dre? Lucgd
' * í puto



pufo lacfcufide fu culpa,diziendo,Spirim yuidcm'prom i 
ttus tñ'.cdro dtttem inflrnut»Para darle lofe ph a conocer v
t fus hermanos>quc le auian vendido en Egipto, nota Ge* 
Ruperto Abad,que mandó a los demas fahr fuera déla Rufcr.hb. 
faia,donde cftauan.Y quando menos (dizc mi Padre 9 mGen, 
fanBernardo) Excufaintenttonem f̂iepus nen potes , que caf ' i r* 
cffo parece hizo el Apoftól ían Pedro en los hechos Bentdr* 
ApoíloIicoSjPropfe»* ignorantiámfecijiis, ftcut &  Princi ftrrH.40.rn 
tes yeftri, Efto íi que es fer dicipulos de Chriíto Señor cánt* 
nucftro,fantos y amigos de Tantos. *  *4£loc.j.

Si fuera por la regía de los Farifeos, los mas Tantos * 
hombres del mundo Tomos los predicadores, porque 
no tenemos otro oficio»quc afear los vicios en publico, 
fatuo fí entendéis,que es parte de virtud afear los vi- 
cios en parte, donde os aproucchcis vos, y dañéis a 
quigp los tiene Tambicn es para aduertir ( como dizc s t&erenh 
lan Gcronimo;la confianza con que hazc mucho ca- 
fo de lauar las manos vna gente,que tan poco haze de 
la ley de Dios.-y de ordinario es ello inucncion nuef.. ; 4
traque hazemos muchas cofas buenas por nueftra vo
luntad y antojo,fin cumplir con las obligatorias, aunq 
feandélamifmacalidad.Quantosay que nodexaran 
de aj usar vn Viernes.por quanto ay en el mundo, y 
cíTostriifmosdexaran cien días de ayuno de obligado?
Qijantossy que hazen plato* de que ayunan muchos 
días de laQuarcfmaa pan y agua,y dexan de ayunar o» 
tros muchos de la mifma Qaarcfma.? Pluuiera a Dios 
no humera nínguno.Dczidme,los otros días que dc- 
xaisdeayunar,no fon de obligación? Si. Pues porque 
no los ayunáis? Direifone, que no tenéis fuerzas para 
tonto $ puCS porque teneys fuerzas para virtudes vo* 
lunarias, y os falta paralas de obligacion?Pareccme 
que porque lasqueteis vos, halláis mas Tabor en ellas, 
te n ía s  otras. Vio»-

¿ñ el 4.'[Miércoles de Qaarefm. 241
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Ser/z, n primero
Viotn Tanto en cierta ©cafíon la gloríamelos fa^ 

tos porreuelacion, vio los que fefaluaron rorpacien 
cía en las enfermedades,los que fe faluaron por cari
dad, curando los enfermos,y los quefucron ailaporl* 
penitencia dc!dcfierto,y vio los que fefaluaroapo’-el 
calin o  de la obcdienc'a. Y a eíios dize que vm ro* 
ñus gioria.Pregumó a vñ Angel que andana en fu 
pañiaiacaufa ¿cVo:y rcfpofidiolc>que los otros en ro 
das las virtudes que aizicron,fíemprc hizieron fu vo. 
luntad,y que cftos ofrecieron a Dios fus propias volua ! 
tades. Por eífo el principal oficio del Chriíbano, es te- 

(ner grandiísima rcucrenciay refpcto a ia ley de Dios y 
Eclefíaftica:fobrccfto edifique ionuc quifiere, inu- 
pin librifcriptum ejide me, >£ fácere n "Voluntátem tuání, 
Dettí mtus >o/w, l e r c m Utam tn medt# cc~dts meu f Son 
palabras de Chnfto Señor nucftrc.Fuedczir, Yo foy 
Ja fuma de quantoefta ciento. Todas las dentarás fe 
ordenan a muyo foy de quien habió Moyfcs en el pria 

> eipio de fu libro,i« principio.Toáis lascfchturas,yquj 
to cita efe rito fe cifra y remata,en que haga yo , Padre 
eterno tu voluntad: y cito es lo queyo quiero.Mandar 
me Srñor y Padre mió en tuEfcrituraloque yo hago 
de Suena gana -fue dczir,Tu nielo maadas,y yo mcio 
quiero.Deda manera ha de obrar quien quifierc hazes 
cofas de prouccho, que de aquí gouernará todas fus 
cofa«, y aun pedirá cuenta a los Farifeos délas fa
jas *

Quxre \os trenfgredimim mávdátftm Dei propter trd*
¿itioncmycflrám} Mases parafentiry llorar, que ay a es 
los pecados caufa, que los prop’os pecados. Porque 
quebrarla ley de Dios es fiaquezaimas que os parez
ca que tenéis caufa para d*o,es deíprcciOjC* dcfc3ra- 
nucutoj tenerla cu tan poco,que osparezca que dóde
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ciU interinen-? , puede auer razón contraria que fe 
pu'ii admitir. Por elfo me parece quena nueftro S-r- 
0,)fq;i * los Profetas repiticífcn tantas vezes: DicitDo 
fnxva Porque parece es la razón mas poJerofa que 
(c poda dar, para peefuadir a los hombres tedas las 
cofas del mundo. Porque como concierta que a cite 
S¿óo: adoréis por Dios, que le confcfleis por fumo 
v vinco Señor, y que peníeis que puede áuer razón, 
que va’gi contra fu voluntad y mandato? Porque quic 
ain te razón contra lo que Dios le manda ,haze a 
DiOsineonílderado. Afsi ,que no repugnan a la vo
luntad de Dios, y a fu Mageftad tanto los pecados, 
coma las razones dcllos. Aquí miraua Diosquando 
dezia coa imperio: Paítete ni fctnühtarium mcum. Quic- Lcmt.c.16 
re dezic, que aya en las almas de los hombres,y more 
en ellas vua pcrfuaíion de la Mageftad de Dios. Vna ef 
timi tan grande de fu grandeza, qúe foloel nombre - 
de Dios nos fea baílame para obedecerle en todo lo 
que nos manda. Porque efte es el principal cami

no de obedecer a Dios,que aqui ños remunera 
r con fu gracia , y dcfpucs con fu gloria. ' , 
í Qujtm mihi &  "Vobis donet le fus C hrijhts

< MarUfUius. Amen, .
(:<•)
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S E G V N D O ,  E N
clM iercoies aeípues del terce

ro Domingo ds Qua.
reíma.

0 14 are difcipuli tul t ranfgredtun tur- ir adi 
tionemfemar um? non enim lauant ma~

‘ nm cum panem manducante M a t t l u ’ i  

cap. 15.
S T E  Santo Euangeüo contiene 

vna pregunta que hizieró los Macf 
tros de la ley , y Farifeos al Scñrr 
en razón de fus Dicipulos en la tie
rra de Genefar, donde fe bailaron 
con el, viniendo de Icrufalen. Y hi 

zieronlaen tiempo que andauatodala tierra rcgoziia 
da con los milagros de Chrifto Señor nucílro, y de fus 
Apofto’cs. La pregunta fuciporque fus Difcipuloscrí 
tan poco cfcrupulofos, que comían Hn lanar las ma
nos contra el precepto de la Sinagoga rLaquai tenia 
Cícnmil inucncioncs de iauatonos, aísi de las manos

como
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coir.o lo* vafo« de cafa, poivédo eneflo grande par 
K ¡ i Cantidad. Teofilacto,) Eut¡m¡o,quicren que !a 
co.liibrcde los Fanfcos no era folamente lanar las nfa 
nosjíinod^laoarfehafta loscodos.Y eílo(dizen)íi¿ni 
fi;a la palabra Griega..

Pa-'a intebgencia del Evangelio irc apuntando los 
lugaresq*Jcay en el mas dificultólos, los qoa’cs no lo 
fueran, fi la malicia de los hereges no los hiziera d fi- 
cuítofbs.Pero ellos fiempre tuuieron porcoílumbre 
peruertir lugares claros de la fagrada Efcntora , para 
dar color a fus prctenfiones. Pongo eftc nombre a fus 
heregias 5 porque nunca huuo en el mudo heregia,que 
nofefandaífeen algún refpctotemporal,y preteníion 
humana, Como Lucero mifmo confeífó en vna áifpu 
raque tumo en la VniucrfidaddeLipfi3,en tiempo de 
GaorgoDuq de Saxonia año de 15/9.C0 Echio.Por 
qa? rogándole los feñores del Confejo del Duque, 
que templad? la colera, y difputafle con modcfha y 
comedimiento; R.efponJio,que no aula el comeado 
fu ícftt por amor de Dios, ni ama de acabar por amor 
del. De donde nació, que quando el y fus compañeros 
no paJteró interpretar fofamente y a fu propofitoios 
lugares de la fageaia Efcrítura, los falfificauan, como 
loh:zo Lucero cali en mil lugares^qúando trasladó el 
Teihmento nucuo en Alemán. Los quales andan 
apuntados porvn Gerónimo Henfer,imitando a Mar 
cion j d qual fegun díze Tertuliano con nombre de 
emiendas, fallíficólos Euangelios de fan Marcos,y 
bn Lucas,y alas vezes negaua libros enteros de lafa- 
g aia Eicritura, Y no folamente hereges deftc tiempo 
»0 hazcn a muchos, en que hallan lugares, que no fe 
puedenfaiíificar: fino que cambien lo hizieron anri- 
gjjitéix los M*niche©s,y Cetdomy los Gnoílicos,y

Ii 2 ' los

7 hfĜ hyl.i •"
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los Atogo$,y otros. Porque comoelcfpiritu dr Sjta- 
naslkmprc esvoo,todoslosquefc gouietnsnpor el 
fe parecen vnoscó losotros.Pucscon cílccfpirm» de 
Luc;fcr,el principal enemigo que los hereges tiene es 
U fanta Yglefia Romana,y íus miniftros. Y ellos toma 
ron ruin emprefa, pues el fer y firmeza defta íanta Y- 
glefiacftá fandada Cobre las palabras de Chuflo Señor 
nueftroqno miente, y prometió, q no feria pofsiblc 
que todas las fuerzas del infierno la cnojaflcn:£r port« 
inferí,aunque mil vezes fe lcuantafíen c6traclla. Pues 
para dcfacrcditar efta Yglcfia fanta de Chrifto y fus 
preceptos,traen eftas palabras del Euangclio:^«dre 
Voí trdnjrrtdtmini mdnddtum Dei propter trudititnem >e- 
Jlrdm,Achacándonos cien mil falfos tefiimenios. Co
mo cs>que tenemos por pecado venial el adulterio, y 
y por mortal comer carne en la Quarcfma,q tenemos 
por de mayor obligado qualquicr precepto humano, 
6 los grandes diuinos. Porq también fin cfias medras 
no pudiera ellos perfuadir tantas a la gente ruda,y puc 
blo tan poco entendido: y corr o nueftro Señor man
dó que fucilen obedecidos los Principes déla Sinago* 
gaiSHpercdthtdrdmMoyfi. No reprehende aquí tanto 
la fupcrfticion de fus ceremonias quanto fu codicia, y 
ambición tan defenfrenada , que median la autoridad 
délas cofas porclprouecho que dcllas cfpcrauan,y 
no por Idealidad y obliigacion de Has. Y afsr canoniza- 
uan como virtudes muchas cofas,que del todo repug- 
nauan a la obligación de la iey de Dios 5 como efla de 
que aquí haze mención.

mandandoDios a los hijos focorrer la necefsi* 
dad de los padres, ellos enfeñauan q quedaua dclobli 
gsdo defta ley, antes la cumplia mejor, quien ofrecía 
en el Templólo que auia de dar a fu padre. Quan le-

* xos
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fcjscfticftodc l i  dottinadc!l Ygleda todos lo *¡5.
Porq la Yglcfia tiene por fundamento principal de fus 
preceptos los de lá ley de Dios. Efto quiere dezir, Mu- <-,* 7. 
nus quodettmque efl ex me, tibi prodeñt, &  honorifieMi.
San NltfCOSiCorbdrtjd eft, do»um> donde la oración ci
ta imperfeta, y necefíariamcnteleaueisdefuplirpa
ra que haga fentido ¿ eftas palabras , Legem tmplemt̂  
o otras. -Y dize Orígenes j que nació ello de otro Orígenes» 
rito mas antiguo, inuentado también por los Do&o- * , 
res de la ley, para fu prouecho, que era quádo a algu
nos les deuian deudas, que aunque pudieficn los deu
dores, no las querian pagar. Los fcñorcslas ofrecían 
ai Templo, y lo' notifican al acreedor con cfta pala
bra, Corban, que quieredczir,2)0#»»* efl» Porque en
tonces era facrilcgio no darlo luego al Templo; y era 
lo mifino que roballo. De donde tomaron ocafion los 
Farifcos mas modernos, para dar el miffno titulo, y 
priuilegio á los que los hijos eran obligados a dar a fus 1 
padres, para fu fuftentosy afsi fe encuentra todo con 
la ley de Dios. 7 „y  * * ;
* Notad, que lis palabras que Chrifio Señor nucf* 
tro alega de Ifaias,!« yamm autem colit me, fon toma
das délos Sct6ta Interpretes,porque el texto Hebreo, 
aquerefpondcclnueftro,nodizefino, Et timuerutme 
tnendato homimm &  doffirirm. En las otras palabras que 
luego íc liguen. Non qttod intrat per os coinqumat homtncf 
quieren los hereges fundar fu difiolucion en reprouar 
los ayunos y abftinencias. Y  no ven los ciegos que la 
Yglcíia no dize q la carne de la Quarcfma,y niñerías q 
fe comen en el día dei ayuno, fon las que enfadan el 
alma,fino la dcfobcdicncia, que fale del coraqon con • 
ira la obediencia que D ios os manda q tégais a fus mi- - 
niftros,losquales quiere feíwoydos como el propro.

' Ii 3 En—
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Tn efte Tanto Eu2gelio fe feñalati algunas eofaj g*. 
ncriles de la obligación del Chrjftiano, tan notorias y 
fibi tas de todos,que fi afsi las guardaflemos como las 
fabemos , tuuicrayopocoquc deziros. Mas los noc- 
nos tegiftros que cala día faca el müdo de males, nos 

* - pone en ocafion de predicar y referir c d̂a día como fi 
fueranocuo,loqueyaos enfada de trillado. Vn re- 

. medio daría yo muy bueno a los ¿talgos de cofas nue
oas para fiitisfazerlos , y es, que comiencen a hazer !• 
que oyen , porque encomendando, yo osafleguro 01 
parezcan tan nueuas, como fi nunca fas duuicradci 
oydo. Porque vna de las propiedades, que la fagra- 
daEfcritura da a la guarda de la ley de Dios (obrero* 
das las otras cofas, es, que aclara el entendimiento, 
para entender muchas cofas no idamente mejor que 
antes fe entendían , mas también mejor quedas en- 
tienden los que fe tienen por muy fabios. De lo 

• primero entiendo yo aquel verfo do Dauid, donde el 
Profeta para pedir cita luz dize primero a Dios que 

jja / .n l. es fu fieruo, que ha guardado fu ley, y cumple fu vo
luntad: Serum tuut \um c*o , da mthi intelledium, Vf 
ícum tejlimonia tu* Pucsloy vueftro efclauo, dadme 
entendimiento para faber mejor vu'eftra ley. Elfo es, 
Vt férMm, cfta ferá la paga de mis íeruicios , que me 
deis penetre mas el feruiros. De lo fegundo, en el 
Jnifmd Píalmo : Su per fenes intelltxi, auU mándátk 
t»d ĤdcftM id eft, cufíodto. Quiere dczir, íiendo man* 
cebo y de poca edad aprendí mas que los viejos en U 
ckueUuic la obediencia devucílra ley. Habla de lot 
viejos, que elúdanos defta obediencia , trataron Tola* 
mente de faber tñ o mifmo figmfka, íegun fan Alto-

,f. é̂mbr, hrofi'ó, el vetfo de mas abaxo: nundatis tuisinttlh-
\

xt frx fijred »¿un smrunt 'UdminiauttAtis. Mcd.Undo c»
tW
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♦ o« U»¡»<í2tnicnt05 aPrcn^  a guardarlos , .ellos rae eit- v 
feñaror» loqucauia dehazee . Quiere dezir,devuef- 
nos preceptos flicn*ciovna extraordinaria claridad y 
lar en el ctrenJiiyHento,no por faberlosdc memoria» 
ino por guardarlos> y obedecer a mi Dios. * *

Y como efte fea el fundamento, no fojamente del 
tiradero faber,mas de todos los bienes efpírituales, 
no mecípantara hizieran efta pregunta los Pánicos a 
C h n f t í  Señor nuefirro,cn tiempo que traía toda aque
lla tierra tras de Ci con milagros, fi las culpas que im- 
putauana los Apollóles,fueran de algunas cofas con
trarias a la ley de Dios y granes: porque tiene ella tal 
foberania, y tai fer fobre todas las cofas, que ningu-* 
ni,por grande y efpantofa que fea,puede perfuadir,ni 
quietar vnefpiritu bien fundado ,fino la que tiene por 
fiwdamento la guarda pura y verdadera defta ley. 'Y 
afsipor mas milagros que los Fariíeos vieran, licen
cia teman para no creerlos-, ni vencer fe dellos, fi tu- 
oieran razón para dezir. Porque no guardáis la ley del 
S:ñor,cuyo poder mueftranelfos milagros? Por lo 
quai, lo malodeftapregunta de los Fárdeos es,que 
calumnian a los Apoftoles de cofas, que moftrauan 
mis la Kipocrefiádelo^quelashazian 5 que imperfe- 
cioti en los calumniados y reprehendidos. Y  afsi me 
pircce, que aquella palabra,! #*»c, que todos los Do* 
dotes ponderan para moftrarla malicia deíla gente;- 
le puede también ponderar, para que veáis que gen- > 
tcdofta,yquc fabia dar colora fus malicias, ningu
na ratón hallauan mas podcroíaparadefacrcditar los 
m la»ros de Chcifto , que meterlo en cabera a 
Rente masdefnuda de virtud y obediencia de Jey. 
'Porque a la verdad, la mayor feñal que ay,en el mun
do de Otos, es la obediencia de fu lcy,quc íolo con fu.

J¿* cljp.uií



cfpirîtu fe puede guardarles el principal milagro con 
que íc mamficfta. - * :

Dcii.C./} • Sl furrexerit in medio tui Prophètes, ént qui fomntum > i 
diff:,je dicát y &  prtdixcrit fignum attptr portentum s (y 

" euenerit 3 qttod locutns eft, ¿r dixerir tibt̂ Eamus 
tnurdeos alíenos c¡ttos ignoras , <&* feruiamus eis : non au- 
dies yerba Piophetailims^aut fommatoris }oma tentât yot 
Dominus Deus^efler yht palamjiat y t̂rurndiĥ atis eumy 
an non intoto coi de, &  m tota anima yejira. Ponderad 
Jas palabras , Si*num &  portentum » Porque la prime
ra denora, que digan cítos Profetas cofas por venir 
que fuccdan afsi:P0rfe«í#w,fignifican milagrosy cofas 
muy cfpantoías: porque quiere Dios que tenga la ver
dad tanta firmeza end aima, y la entereza de fu ley. 
Porque es cierta mueftrade fu voluntad, que permi. 
te aya milagros, o cofas que los parezcan en gente 
perdida para mueftra de los ánimos juftos. Y de quan
to mas puede con eilos la verdad defta ley para por 
ella juzgar de los demas,que el cfpantoyafombróde 
las cofas que ven, para apartatfe della. Son los prccc* 
ptos de Dios vnas bafas, y fundamentos donde fe fun
da todo el bien de la vidajy el que no va fundado en c- 
llos es edificio de cftopas y vano. Y-pues los milagros 
que no van acompañados conefta guarda pérfera de 
la ley ce Dios fon vanos $ que feran todas las otras 
cofas c i é  qualquicra calidad que fean, o fcan virtudes 
aparentes, o{antidadjOhonra,o loque fuere? Entan* 

3f. *¿u*uf. t0 cs cft0 apsj 5 qCC Aguftin disputando contra los 
m^Aeobit. Donatiíhs, nooAuicrc que creamos, y obedezcamos» 

loquelaYglcfianos eefeñapor los milagros que en 
cPafehazcnl Antes por el contrario, quando le vie*

' rtn ir"¡agros, quiere fe crea Ion verdaderos, quando
van fondados en la dottina de la Ygiefia, pura y fio*

c«a,
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v cn la obediencia de la ley que en ella aprendí- 
íeI y afsi v ae is , que Chuflo Señor nueftro no cf. 
S 'a  a los Dicipulos con los milagros que el haze,
orno quequifiefle que eflos fuefitn jufuficadon de .

las obras, y que Por huukflcn de tener por
buenas; lino que con la repte henfion de otras de los
Far¡fco«mueftra, que loque reprehendían cn fus Di- 
clpuios nacía mas de hipoacfia , que de rcligicniello 
íe lo dize,en oyendo lo que Íes imputan.

Nonemrn laudntmams. Veamos que pecadosfoncf 
tos con que eftos Farifeos dan cn xoftro a Chnílo Se 
óor nueftro para hazer poco cafo de fus milagros? 
Dizque no lauan las manos antes de ccmcr.No repre
hendo, que las almas ícan tan fenflblesenlas cofas de
Dios y de fu obligación,que hafta las peque ñas les de 
pena. Porque afsi como no fentir pecados graucs es 
de andar vn alma paralíticadajafsi fentir los pequeños 
es indicio de alma íana.Lo que aqui pondero es,quan. 
tadiferencia ay de lagemeque es virtuóía por amor 
de Dios, a la que lo es por fu propio inrerefíe: porque 
laque lo es puramente por Dios, principalmente tra
ta las cofas, que mas agradan a Dios. Mas los que lo 
fon por fus interefles, acomodan la virtud al tiempo, 
y íuben y baxan el precio della, como de mercaduría 
conforme a los tiempos. Y por cífo no es mucho que 
tumeflen por el mayor pecado de todos entonces, lo 
que era contra el parecer y opimon de la gente que 
xnssvaha. De aquí nace ,que fiendo el precio de las 
vmudes íiempre vno en los ojos de Dios*Y afsi la ma» 
liciadeios vicios ( de xó la variedad que tienen a las 
Vezes por las circunflancias) acontece muchas vezes 
v arwrfc la cpinioifde la gente en el prcc’odc las vir
tudes , y el aborrecimiento de los vicios, folo con *a

. ~ mudanza
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mudanza de las opiniones de aquellos,a quienes lo»̂  
hombres quieren agradar y parecer bien. Y donde ef-. 
to fe halla,pocas vezes ay virtudes verdaderas,que na
cen decoraron puro, y defeofo de contentar foloa 
Dios. *' •*

- Pidiendo DauiJ a Dio? que fuelle juez, de quan in« 
juftamente le pcrfeguiaS tul: Iulica me Domine, q»o- 

PJélm.2/, Yadm ego in innoccntix mea ingreffns jum. Y q h’.zteífe ex* 
periencia de fu inocencia : Proba me Domine, A tenté  
me, Vre renes meas. La feñal y prueua que da de lu vir
tud é inocencia, es >Qwniam misericordia tua ante oculo f  
meos ejl, complací** tn yeritate tua. Qmcrc dczir, en 
toda mi vida y en todas mis obras pnfe Tiempre delan
te délos ojos vueftra bondad y mifcricordia,y laoblii 
gacion en que me tienen puedo. Y tomándola por re* 
glade mi vida,trate fdlamctcde contentaros confort 
mandóme con vueftra ley. Y afsi (1 algunaculpa ten
go cnlosojos de'Saúl,era,no querer yo faltara la 
obligación en que vueftra verdad me tiene puefto > 
por contentarle a el. De la falta defto ha nacido inuen> 
tar la gente modos de viuir, a lo qual pulieron nom
bre de autoridad y de virtud , para alcanzar loque 
pretendían a menos cofta luya. Efte es el eferupuio 
de laüar Jas manos. ConfiefToque eftamos los Éc!e- 
fiafticos expueftos a cfto tanto nías', quantonueftra 
autoridad y intereífe mas depende de la opinión de 
la virtud. Y como es dificultólo alcanzar la solda
dera pureza , y reformación del alma: no es mucho 
que trabajemos por facilitarlo . Y afsi tened por 
cierto,que no puede aucr virtudes verdaderamente 

' Ghriftianas, fino fe fundan en verdadera humildad, y 
defprecio de íi mifmo. Porque quítn febufei a fi, difi- 
Cüitofamcmc halla a Dios. Ponderad vnas palabras de

x
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r*n Fulgencio : Qutd̂ uid ¡pmtftaUnm donarnm plus ¿JP g, Faf¿en. 
y  tris aium hahnt ahj , non pama eji racinra t̂rtutis, j¡ 
in bfd principal* q n £  ejl huntlrtat, non alkn ante*
te!Us. Afsi c] ie con-fofme a cfto, quien fe fifcriere co» 
fcmajas en buenas partes, y «terciaos efpirrtuales 
bus qac otros,entienda que es todo tanto menos,quá- 
to le faltare de hnnvldad, y conocimiento propio, y
¿cfprcctode (I mifmo.

guare 0*yos transgredintini. Es tan torpe genero de 
codicia efte,dc que Chrifto Señor nucftio haze men- 
cionaqui, víauan to> Fariícos: diuirticndolos hora« 
bresno cuaiphelícn con fu obligación de úida a lana« 
turaleza , como es remediar las necefsidadcs de lot 
padres jr madres i y cfto por enriquezerfe ellos*. que < 
me obliga adeziros, y acordaros por amor del Se
ñor, que ya que pequéis comohomb£es,y flacos, no 
dexeisapoderar ningún vicio Coñ continuación y peí 
fcaerancia en el tanto, que fe os conuierta cafi en na
turaleza; Porque defte cftado ningún mal ay , por tfotM 
grande que fea, que no fe pueda temer. Bien fe no 
•uraaqui ninguno, que no fccfpante defta interpre
tación de vna ley de Dios tan clara , como es , hon
raras a tu padre y a tu madre, y focorrerlos has. Inter
pretación (digo) dada por letrado y pordcterminaciÓ 
Confiftorial. Mar los libros por donde la aprendieron, 
fue lo mucho que entregaron fu coracon a la codicia.
Defta manera fe entienden aquellas palabras tan fabi- 
ws del Apoftol fan Pablo: R a d ix  e n im  o m n th m  m alo  !• er- 
t m  ejt CHpiditds: iju a m  a a id a m  appetentes , e rra u e ru n t k  8 - ** 

/i?. Quiere dezir > defecharon la F e,y  fe hizicron 
heregts; g t in fe rirc ru m  fe  , id  e j l , im p lic la u e ru n t  fe d o- 
hnlnts ntkltts. Dondcja palabra,D o l o r  ,rcfpondc a mi - 
vcr»tla palabra Hebrea, que fe toúoa por pecados,

como
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como én el capítulo 2 5. de los Números: Afra eft Utllí 
in lácobum t»eque fimHÍachrum in ijrdel,cn lugar de Stmi 
Uchrum, la palabra Hebrea fignifica propiamente do
lor, paca íignificar, que la idolatría es la fuete de todos 
los vicios. DelmifraoHebraifmo vfa aquí fan Pablo, 
d.zien do, que los que defenfrenadamente fe dieren a 
la codicia, fe meteraa en vna rcdcntricada de mfini. 
tos vicios.

Por lo qtial Blon Filofofo haze a la codicia Metró
poli de ios vicios. Y cftomifmo que aquí fcvccdcla 
codicia, fe conoce en otros pecados: porque las tales 
almas van poco a poco dexanio a Dios,y meriendofe 
en vnas profundas tinieblas. No queráis mas prucua 
que lo que cuenta fan Atanafio que aconteció en fu 
tiempo en la ciudad de Alcxádria, donde era Obifpo, 
andando huido por miedo de ios Arríanos, que la te. 
nian tomada,y fue,que por la continuacid de las cruel 
dades que los Manicheos y Arríanos vfauan córra los 
Católicos, fe vinieron a hazer fus ánimos tan agref. 
tes y ferozes, qué fe leuantó vna nueua heregia nun
ca villa ni imaginada , y fue dezir, que era grande 
pecado tener compafsion de ninguno , ni focorrer 
ncccfsidad alguna. Yafsidize , que eftauan las calles 
llenas de pobres, de heridos, de enfermos, de gente 
que moría fin auer quien ofíafc mirallos, por no co
meter tan grande pecado como penfauan era, tener 
dcllos compafsion. Mirad fi huuo jamas hereges,ni 
hombres de quien cílo fe lcyeffe.?Para que veáis a quan 
t© llega el oluido de Dios, y la mucha continuación cu 
qualquiera vicio.

Quodintrut m osf nvn coinaHinett hominem. Dos cofas 
, halló apuntadas en cftas palabras. Vna de fan Pedro
Chryfologó,quchaziendo vna grande exclamación,

, . dizf)



j-.1t, que jamas huuo en el mundo ciudad ni for-a J  
ti,que por tantas paires, ni por tamos ardides d, 
ríatuclTe , W t| com o,o es qualqu'™ 
inuiJ'as, cedieras, ambiciones, odios, dchcncñ.d, 
dew de otros cien ni,I enemigos, y q„e ¿apofílbl*' 
que en memo deltas vitamos defeanfando> y ¡o n ,é
es peor,*« ei propto. Nou»m, em¡ £ * £

"  V hmM m  ’ •??"« cxtum Nueuo «ne
roce guerra,que del propio hembreív efta „ i ,  r
da) (alen los enemigos que lehazengíe“a t y i c T
peor es,q ha hecho el mundogufto vcntre'JJ q
dclav,Ja deios enemigos del!.. Seloru,a“ e ri

propia volun tad yguftosihumillatep obedecfáTléí 
dc Dios íoio por el. Que ellees el camino del. *  

gracia,mediante la qua! alcanzara« la glorié 
anb &  y.lis imtt ¡t[u¡ « «" s
Mart*films, ^imas.* J
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S ERMO
P R I M E R O ,  E N

el Viernes defpues del ter- 
. cero' Domingo de

Quarefma.
V  criit m ulier de haurirc ¿tqtiam,

dicitei 1 eJuSyda mihi bíherc . l o a n  c . 4 .
i
N O De los lagares del fanto 

Euangelio dignos de mucha 
confidcracion ,es el de oy. 
Efte dialogo entre eL Hijo 
de D ios, y vna muger muy 
pecadora. Porque lo princi
pal q en los diálogos fe dcue 
guardar, es el decoro de las 
perfonas, que cada vno ha* 

ole propia y conuenientcmentc a fu eftado ,de modo 
que lasDiJabrasy fcntencias mueílren la perfonaque 
las diae. Ello fe guarda eneíbtan diurnamente, que 
ni Platón, ni otro ninguno de los afamados cómicos 
llegó jamas. Porque de vna parte veréis vna muger 

* *• * de



íabor de espíritu de D ics, entender y baldar délas 
cofas de Dios a fu modo, y porotraa Chrifio Señor
rucílro todo dpiiitn. Aísi, que muy claramente fe di-* «  ̂• «

po en la platica.
frs'f-ías vcíliduras Sacerdotales de Aaron y fus

¿urti, La primera era , vn pañodefedi tornafolada 
de vn palmo de ancho, y otro de largo, en que eftauaa 
dezc piedras prcciofas de mucho valor, y encllasef- 
ii \  " os los nombres de los doze Tribus delirad,y 
cne! iv.rdiodellas labradas eflas dos palabras: Vvim, 
y 1 lunint. id eft, illumir/dritnes &  pcrJtéiioKCS , o co
mo tra tadanueftro Interprete: Dottrina , >m-
f^,paíadenotar}que)aley de Dios ( que contiene 
lav\düvkradotrina y verdad) que íoloes luz clara 
de los entendimientos, hade cftar fixa y pegada con 
el coracon, no fofamente de los Sacerdotes, mas de 
Sodos los que fe tienen por pueblo de Dios. La fe- 
ganda pie^a era vna lamina de oro en que eíbuan 
cierras ellas palabras: SanSlum Domino. Quiere'de- 
z.r, la fantidad es propia del Señor El folo es el fan. 
so, furo, y que carree de toda macula. Eña eñaua 
atada, y pegada ccn la tiara, que el Pontiñce tenia 
Tú to cabera ,y  caya fobie la frente. Pata denotar,' 
que la cofa que todos los Sacerdotes y fiemos de 
f* os deuen tener mas en ía memoria , es la fantí- 
cad de Dios, qum puro v limnio es. Porque de aquí

tica la carne y eleipirnujy podra caja 
ieque vsndoíea. Por tratar defto,de- 
rar la hiftorta, gallare lo mas del tiem-



quando fe tes acordare, que el Dios a quicnfírtifn,y 
de quien efpcran el premio, o caíligo de fu vida, esta 
puro y tan fanto,que no 1c puede agradar ningún mal; 
fepan con que vigilancia deucuen viuir fi pretenden 
contcntallo.Porque fi los Reyes de la tierra tienen tá« 
to dominio Cobre los concones de fus vaflCdios, que 
no fidamente las mueftras exteriores que ven,mas los 
entendimientos que ellos no ven,fe acomodan a Cus 
intenciones, y opiniones. Y tienen por fe, y créenlo 
que los Principes creen Por lo menos lo animo pare
ce deue valer,y poder el Rey de los cielos.

Qjando Dios mandò a los hijos del (rae! que no 
comiefíen,ni tocafifen cofia que anduuicííc arrafirádo 
por el Cuelo ( para denotar que no ay cofia que Dios 
mas aborrezca, que andar los hombres con los pe
chos,intención,y voluntad por la ticrra)dize eíhs pa- 
labras : Sancii ejiote^quid ego fanStas Jumy ne polluatit 
animds'Vcjlrds in omnireplilt^ quod monetur fuper terram, 
E¡ro enim fftm Dominus^qm eduxi "Vw de terrà síEgyipti, 
ejiem l>obis in Deum'^dncii eritis , quid ego fdnttus fum, 
Porque deuefier razón bailante para que fieais Cantos, 
que lo es Dios a quien feruis, y de quien cfperais íce 

+ juzgados, t Pero aduertid, que fi el Señor quiere que 
fiean todos Cantos, no quiere que fcan diofes, ni que 
portales fiean tenidos. Que ay algunos, particular
mente fieñores de criados, que no les falta mas de 
llamártelo. Cafo lamentable,que en las ceremonias 

. alia va. Antiguamente acoftumbraron los que fie fien- 
tian obligados de algunos Principes , darles títulos 
dediofts. Comencé cftc abufo entre los de Fenicia, 

- y Egypci° s jde losqualcsfe dctiuóalas demás gen
tes , que qmfieron ganar tierra , dando el cielo a los 
que por ningún camino lo metccian : BenejaSiotees

dtitcin
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ikteiflos (dize S.Citilo Alcxandrino)^ multorum bono • s x ir y t i  
rum optramauBorescenjentes^uafidios adoraban ti ¿Ux.hbr.
htáíi cmpum prafeftis templa preparantes, columnajque Contr. luí.

yireas nomne illomm conjecr aban t. Que los Gen ton: o i .*  
tiles hizieflen de hombres diofes, y les dedicaífin * 
colunas, no me cfpanta: mas confúndeme ver , que 
Jos que viuen fuera de la ceguera Gentílica, y gozan 
de la luz de la fe , no contentos con los títulos de 
colunas de la República, fe tienen por diofes, y co
mo tales quieren fer adorados, y tratados, defeando 
que los adoren fus paniaguados, y fus criados, y lino 
lo hazen, luego fon dcfagradccidos. Sean fantos, 
mis no diofes. Porque fi el Señor comunica a los
hombres fu fantidad, San61 i critis3quoniam ego fanfáus ■
[um. Es tan zelofodc fu deidad, que jamas la co
munico,de fuerte que huuicíTc masque vn D íoí5f ¿- 
dtte} quodego fim folus> <& non J¡t alius Detts preter me. &***> C.s* 
Que bien que Jo dize efto Inocencio, Vms efi D cus3 £ ^ . 2. de 
Vnosejl Dominus. Ceteri non funt domini, fed mihijlri3 contempl* 
qutbus intcrdicitur domimurn}&  inducitur minifíerium. El rfl1*ndh 
Ecleíiaftico da cílc dcfcngaáo, RcElorem te po¡Herunt? 
noli extolli'.ejlo in tllisquaís^nusex ipjis,A(si que en la Cap»32 
fantidad quiereDios que le imitemos,San6lieftotc,* *

Por elfo (dize fan Aguftin) fue conuenicnte que el S.
Hijo de Dios vinieflea la tierra afaluarlós hombres, 
para que viendo la gente lo mucho que le coftaua 
dcftruyr el poder yrcyno del pecado, entendieflen, 
que por aquel camino no fe podía faluar ninguno.
Porque los pecados que Chrifto Señor nueftro vino 
' deftruir, no fon alguna cofa Mctafiíica, fino los 
propios juramentos ,dcshoncftidade'., murmurado* 
nes, otras cofas, que cada día cometemos; Pues por 
tan prodigo i*ncis al Hijo de Dios de fu vida,ypor

KK ociofa
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ociofa alaMageíladdiuina, quefi íbera pofsible faf
»arosfiendobIasfemo3muriera en vna cruz,porque no
lo fueflcdes?Si fuera pofsible faluarfccfta pobre Sama, 
tirana, sitandoamancebada,canfarafc tanto, ni diera 
tantos paíTos porque dexara de ícelo? Pues quando 
veis lo mucho que Dios haze por quitar pecados, y 
por acabarde pcrfuadir,que ii licuáis cífa vereda de pe- 
carpió podéis ir al délo; no fe como nooscmenins? 
no fe como no comencéis a entrar dentro devoP Y 
Puesígoracs o^mpo de gallar algunas horas en pen- 
far,y meditar ?r. Dios, y en vos.y de agradecerlas t:ur 
cedes que Chr f o c c£or nucítro i n cite tiepo os bazc, 
alómenos con acuerdo y coníijeraeion.tomad por a- 
raorde nue^ro Señor por exerciciOjmcditíir-qim fan 
ío  es el Señen que irruís y adoráis pues porhazerosa 
todos Tantos,cn'H ó fu hijoalmun.* í a cantarle. Mirad 
le el día de oy femado en e l b r o d e  vn poyo, y prcí 
to le vercís muerto en vn i c* oz. Acucideícos q Chuf
lo Señor nueAro no vino al mundo,lino para curar cf- 
fas llagaste que os fentis heridos. Porque por cita vi* 
acabareis de f íber, que no es efíe camino r uqlieuays, 
camino defaluaros. *

Ay Dios. Aprictafcme el coraron con eflfo, parece 
me que me cftrcchais mucho el camino del cielo.De- 
z!dmc} íi Dios ordenara me nadie fuera al ciclo, fi' 
no porcl camino que el tue, y viuiendo como el vi* 
niojhizícraagrauio a alguno? Huuieraalguno tandeí 
cono;i4o.qucfequexata deque vfaua con el lo que 
con figo rmfmo ? Conuicne a iaber, que ninguno fuci
le ai cielo fino defcai<;o$ como el andaua? finoan- 
dnnicfle a pie comocl? fino viuicfie de hmofnas co- 
■ moe'?fitíodisrmicíle muchasnochcscn clfuclocomo 
tí? Finalmente íi todo lo que pufo por confcj os Euaa

v gclicos, .
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fd!cos,y ptftfccion5que guardan los religiofos^puficrsi 
■ todos por preceptos,quien fuera tan dcíeomedidd, q 
le qocxarJ, porque lo mandaua? Quien le quexara, íi 
mandara,que los que quificíTcn rcynar con cl,figuicf- 
ícn fus pifadas? Mas ChriftoSeñor nueftro afsi tem
pló ello, que los rigores que vfd contigo, nos los de
jó por confejos,y los preceptos pueftos cncoías,quc 
rodos muy bien ir calcados al cielo, que el os mere« 
cío dcfcal^o.Qoc podciskacauallo,y con muchoa- 
compañamiemo, adonde el Señor fue a pie, y tildan
do. En camas de marfil,donde el Señor fue durmien
do en el fnclo. Y es pofsible que no os corréis de que
rcos, que os hazen el camino eftrecho, porque no 
os permiten tralla jugando lo que no tcneis?Siendo 
dfshoneflos,iurap.do,niurmurando, y deshonrando a 
aquel Señor,a quien tan caro le cortó hazeros tan lla
no el caminodeleielo? Enloqualfemucftrabien,ca 
quan poca cuenta tenemos a Dios y al ciclo. Porque fí 
tumeramos a Chrifto Señor nueftro en laeftima <j es ra 
zon,notuuicramos en mucho,pues el anduuo a pie, 
feruillo fiquiera a cauallo. Yr ti eftimaramos el ciclo en 
lo q dcue fer eftimado, no tuuieramos por caro el ir a. 
l a,pucsfcnos da folamete a trueco de limpiar el alma. »
Pateccme q fomos como el parirte de Booz abuelo de ttt '* 
Damd5qquando Booz le ofreció le cópraria el campo 
de Elimelcc,quifo vfar de derecho de parentefeounas 
quando le dixeron, ¡una de fer con condición; que a- 
^  de amparar a la pobre Ruth, Cedit inri propinyui- 

NTo qu;fo fer fu pariente. Dar.vozes por e! ciclo, 
alonar de ios merecimientos de Chrifto Se ñor nuef- 

^jydeíuijngr&íffto mnybiS lo hazeis todosimas qua 
osdtzen,que ha de ícr en trueco de amparar huerfa 

nos,ac remediar viudas,de no murmutár,}* de drxarla #
lUZ z manceba,

*
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man€cba,entonccs torceys el toftro. Pcfes qfiindo o!s
dezir,que chrtftus fdtigdtus ex hiñere Jedit, que Chtifto 
Señor nueítro fatigado y canfado del camino,fe fentó* 
Correos de fer tan delicados,que á tan poca coila no 
queréis feguir vn Señor,que tan caro le coftaftcs, a vn 
Se ñor, que fe fientá,porque le alcancéis.

t  O buen Icfus.Mirad, ay en Chrifto Señor nueftro 
dos naturalezas,diuina y humana. Ladiuinano puede 

_ . r canfarfejporque es muy fuerte.La humana, como conf
tra 1  < i *taua de carne,fe fatiga. Afsi díze fan Aguftin, Inmi- 
mlodrt^* le fn n t^  infirmum lefum, Hallado hemos a

Icfus fuerte,y a Icfus ñaco: fuerte,porque es el que en 
el principio,en el Verbo,y que cofa mas fuerte que el q 
hizo todas lascofas fin trabajo? Alma,quieres!o ver ña 
co y cinfadolVcrbum carofaEhtm e/?,hizofc hombrc.De 
aqui nació la flaqueza,el canfancio ,dc que el fortifsi- 
mo Verbo Caro fd£íüejl,£c hizo hombre,por tu amor, 
alma, andullo clafpcroy canfado camino de la vida, 
dexó las delicias del cielo,eligió tormentos, trabajos y 
fatigas,yaGicanfado del camino fe lienta. Que mucho 
fe canfe,quc venia bufeando ouejas perdidas por mon 

, tcs y collados? y afsi viene faltando no fe le vaya al* 
guna,o le le pierda de vina, Eccetjxe yentt jdliensm mon 
tibus, tranfiliens colles. Qnp mucho fe canfc del arpe
ro camino? Ve fu ganado defearriado, perdido, de 

£\fc .c ,34 monteen monte,ha las de bu(ca{3Ecce ego ipfc reqmram 
oues meas. Por eflo fe cania del camino. Fatígale el
camino (dize Aguftino) pues mas canfado viene que 

92 de te¡>. parece , Sed magts hominum imquitds* * Hfto le aror - 
menta mas que lo que parece,la malicia délos hóbres. 
Fatí gauafcChrifto Señor nueftro,'porq nopodia hallar 
pueblo fi?J a fus obligaciones. Entoccs fe  fatiga C h rií-
<*Q,quando nohalUvirtudescnfupucblo. Qylcfatiga

nucí-
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/iucftra inobediencia, nueftra foberuia, nueftra fol tura, 
v unto que fe fiema,Sc¿ebdtfic> canfado, aguardan-do • 
nos boluamos a el, que le alcancemos con nueftro co > - 
neón,con nueftra alma,con nueftro amor,poniéndo
lo en el todo,para que defeanfe. El nos-lo pide viendo» 
que tardam os,mihi>/««-?. Alma,fi eres Chriftiana,y » 
no Samaritana, Adeveras habitas en la Tanta Iglcfta,r> 
ü conoces quien te pide agua,no tardes,dafela, ofrece"
Ida al punto con amor encendido. No feas como la Sa> 
tnaruana,fc como Rebeca , qne pidiéndole vn criado ~
dcAbtahanvnpocodeaguadcfucantaro,con grande* *** 
ptifa fe la dio, y tan de buena gana, que la quifo dar t ‘< 
todos fuj camellos,y lo hizo fin dexar a ninguno,CV/f-: 
rittrcjHc dep»[uit hyiridm fuper yladm fndm3 &  dediteipo, 
t»m. Afsi pues,quando oyeres al fumo Rey de gloria, - 
que te pide agua,D¿ mihi biberef date prifa,dexa co pref ? 
teza el cántaro:dexa tu mala vida, ofrécele todo tu a-1 
mor,todo tu coraron, toda' tu vida. Mira que te pide 
de bcucr el Rey de los Rey es,canfado del camino, no 
es indicio de bien canfado cldclacruz,qaandoclaua 
docnclladixo,S/r«, fed tengo,que fue finodczir, da
me de bcucrpEftáChrifto Señor’nueftro clauado, y 
aun cftá canfadoy con fed,y tu te detienes ? Te dctic- 
ncs.Niegaslc el agua. Y lo peor escude das vinágrele 
das hiel con tus pecados y mala vida.Que hazes alma, 
íonoces quien te pide agua? conoces quien te pide de 
beber? Mira que es Icfu Chrifto,E*o ¡um MeffUs3qui lo loa n c, 4, 
ŷ rtecum * - t _ , *

7n el 4* Vternes de Quarcf. 15 9

mihibibere. Verdaderamente filos hombres ca
eremos en la cuenta de quan grande logro os feruir 
Scñor,y hazer lo que nosmanda,nuncacntcndcria- 
oscnotracofa.Porqucentodoloque nos pide,no 
KtendcfinoQcafion dehazernos mercedes. Pide a
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efta pobre muger agua » no porque tenga neccfsidad 
della,fino por con cfte achaque tacarla al campo:yaf 
íi alumbrarla,y hazcrlafanta. De donde nace,que cima 
yor feruicioquc fe puede hazer al Señor, es confiar 
en el,y querer que todo lo que defeais, os venga de fu 
manoi Porque tantomasde obligáis haga con vos lo 

*  qjue defeafobre todo,que es enriquezeros con fus be*
»r » r . neficios y mercedes. Dauid:por eflo fe las pide. 1 Con 

\erttá.me Domine, quonum JpcráM tn te: dixt Dominô Dius 
- méus meus es tu, quonrnm honorummeoYum non tges. Se

ñor,hazcd por donde fe conferuc cn-tmla buena cfpe- 
ran^aque tengode vos.Ayudadme, pues he confiado 
fiempreen vos. Pidoos me miréis con vueftros ojos, 
y tengáis eípecial cuydadodcmis cofas. Efto quiere 
dezir,C0#/<mM,no por los fcruicios que os he hecho, 
porque vos foisvn Dios,quenoha menefter nada de 
nadie, quetodo.es vucftro, y debaxo de vueftro man* 
do y poder cftá quantoayenel ciclo y en la tierra: mas 

' porque confié en vos.Porqucno falga vana la efperan 
ca que tuue de vueftro fauor, dcfdc que me conozco, 
que con efto os tengo obligado para quanto yo hauie- 

*  re menefter de vos.# ■ « t.
.Ya me aureis oidodezir$que,confíár en Dios, «oes 

viuir ociofo,nieftar manoiobre mano, fino no que
rer ofenfade Dios por medro paca ninguna prctenfiói 
Porque quien- confia,que Dios ba dé poner la fuerza y 
virtud a. fu trabajo y induíbia,no roma por medio para 
alcanzar lo que prerende ofender al Señor. Pues eíl< 

V genero de confianza en Dios es el may ot fac*ificio, q 
fe le puede ofrecer,? mas de fu gufio,porque le obhgi 
a hazer metccde*.Dais vueftro dinero en confianza 
diez o de zc por ciento con ricígo deque feosleu*n-
teníConcilo,y de perder el principal y el intereíft» 1

fobre
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fobretodo cftoelalma: y  «con todo tifio penfaís que 
h»zcis vn grande negocio darlo. Y  ton ícr tales pa
zcón los hombres, no ay «quien os haga que os deis 
l  Dios,que os lo ha de pagar con gracia y gloria,'? to 
{Jiro mifmo.Efto me parece nace de lo' que dixé en el 
Viernes paffado, que no tenemos por ganancia, fino 
lo que recibimos de contado. Alia (dizen) dezian los 
ludios,quando lesprofctizauáloscaftigosde fus peca 
■ ¿ô Vtfio qttdnt kic ludct judies multas, &  in fetñpora Ion- 
1*$ 'prophetat.Vtícs yo os atfeguio, dize Dios ¿ que F tg 
Vtrbm»3q»9dldqMtHsfuéfopom$lcbitttYy tarde O tanpia- 
no.Por elfo enrended el ienguagé de Dios,que nunca 
pide,fino para tener ocafion de dar:!ucgo lo veréis/

Quomod»ludáiscúmfis. Es tan resbaladiza y delez- *
sable ella nuefira naturaleza,que no podemos tener/ I
nos en pie por mucho tiempo^lino es a fuerza de an- I
dar quitando iodos los tropiczos.Por ctUtazón man- I
daua Dios muchtsvezes en la ley , que' no tuüicflen _ *
ningún comerciocon lagenté de la tierra,ni le dieífen - 
fus hijas,nicafaíTen •conl*siuya$, ni hizíeficn pares o '** 
conciertos,por que eftaaa cietfo'fc^efde'rian, y dexa- 
lian 1 Dios.Portftofctfcandafizauá eftáüiugcT,vñ:- 
dolapedia Chriftoagua para beucr. Por Ifcqual tengo" 
por arrepentimiento fingidocldelqtie rio'corra todas 
ht ocafioncsdépecar (como dizeian Dafilio)* «̂/ be S.Bafil. h§ 
toftciuntiinipfd Uudantur dElionc. Vero feccatd fvge- mil.inPjdi

dtyue iterum atnalodecUndHerftnt̂ non prop mol• 
itru Uudandi jttnf.fed qujorminoommtemporeYitdrtpror 
Jn potutrunt mtlitt* expeñerítidm. Yafsioo pucdc<iezir,
Rédelos pecados el que queda engolfado en las oca 
iones, lasqualcs prcuabicmcnte mueftriñ' ca i.
Kis otra vez en el pecado.'*11 Terrible cafo Si ello es
**SI> Qo ay fino caminar rodos al dífierto , tomar' - ^

KK4 mora«



quien viuc entre gente,no puede dexar de caer en mil 
lazos de pecar.Hfiadme atentos, qac no tanto como 

NofJt cíTo.Ay dosgencros de ocafioncs,vnas particulares ,y 
otras vniuerfaies.Vnas.de que fomosfeñores, otras q 
el tiempo y la vida lascaufan.Delas primeras nos man 
da Dios huyamos, las fegundas que las fuframos. Las 
primeras hanfe de cortar de raiz, con las fegundas fe 
hadepí;lc3r.PongoexcmploJEnclpaffar por vna ca- 
lie,en la criada,en el amigo.Eílas cortarlas.Porloqual 

- dize Chuflo Señor nueítro,5*' oculus tuus fcandMi^u 
Mdt.cAl, cyuc enm^ froijee dbs te. Por cito dizen los Tcologo.',

ra éxcrcitar vucílraconftanciajvucftra entereza, y vuef 
ira virtud. ,pprqqc ? que. el que no tiene cíhmulos fea 

- ' caílo,no ay n^choqueagradcccrlctqueíea pacientecl
* que no tiene* contra,dicioqes,menos. Pues rodo ello fe 

defeubre cq las peatones y tentaciones. A efto alude el 
i.adT'nn. Apoftol íanP^blo,quando áize iNaitcarondhtftrmfifd

7 flacos. qUC qmen fc pone a peligro prouablc de pecar mortal- 
mcníejpccamortalmente.Otras ocaíioncs que confia 
claro,brotan ^nueüra naturaleza y catnc, y del trato 
y conmnicacio¿i.de(lagente>dalaspios.p$racoronaba

cjp 12. legitimé certitftfrit.Y pues cftas fon tamas ¿bien deuen
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cfpiriw fientán la grande merced que Dios lchazc en 
darle conocimiento de fi,y lienta la diferencia q Dios 
hazea las demas cofas.Porquc eftc es caufa que bufque 
idos nueftro remedio en folo Dios.Mas ruegoos, pon 
derciseljFo/'y'íM v̂ofotros quiza pediréis a Dios reme
dio: pero íi lo pidieredcsjDios os lo darà (in duda. "f 
Notad>que aquella particula que induzeduda, no fe 
pone de patte de Dios,que esci que concede, fino de 
parte del que ruega;porque quiere Dios ,1c pidamos 
con tanta fe y confianza, que fi huuiere de auer algún 
genero de duda,fea antecedente a la oración« si forfait 
cílo e s petat, Pero pidiendo, crea fidelísima* 
mente, fin duda entienda,que alcanzara.Por cífo di- 
zc Teofi!aG:o,que con razón Chrifto Señor nueftro lnluc c.8 
en U platica de la oración entrctexiola de la fe: por- II
quecl fundamento detodaoracion es la fe. > Afillo ^ 
fíente fan Aguftin, y fan Ambrofiol No notáis ( d:zc reY L  
fan Pedro Chrifologo hablando de Zacarías) q como yeiyt : 
no creyó, calió-ge» nonc*edidit¡tac¡tit/ No pudo abrir St 
fu boca.Pero el Píalmifta.porque creyó , fe gloria que rermi  ̂ ln 
hab!¿¿Credili prssttv quei.locuìusjum.Y aun de ahi le na- ‘pC¿¡t j i g. 
ctodhd’.nilUrfe.No escomo quiera,la oración con tan Sdyt p£¿r0 
bucnosfatidamentoSjtnanda.PideDauida Dios, le de ifolor. 
afa hijoíajadicatura,mirad condolo pide mandando, UYm. 90. 
Vms l'iiiu tttti tuu'n R e g i da. Firmerà tir êrba fjM.IIfto mif- p (¿I, 1 1 5 .  
moenfeñó Chnfto Señornueftro, Panem noflrtm quo pfjmyz* 
tiininum da nobn hodiCyctdueniatregnttm tU H m . Q a c d  3. R e «".c 8 
rérecofs. B-mdixolfaacalacob.UegalurgoEfaumuy M a tt  c.6*  

trifte, N u m  'Vnam ta n tu m  b sn ed t£ lio n cm  h a b es ,  P a te r ì C e n .c  2 7 .  

Qn- talle de pedir a fu padrele bendiga, pues duda fi ¿7 Serbar, 
nene bendición q dar!e,nolamGrececiertameté.M;Pa fu per Ecce 
dre S B:rnardo afsi lo fientCj Indignus cv im  b en ed ich o n e  r.cs reh-nsi 

(x lc jt ì  CQUiftcitur}q u i d hbio  quetn t a fjeciu^ fy* in f id e  h t f it  .7;  ì%hs oinr/ut

poi} a la r.
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poJhifat.VotquG como fíente cl Angelico Doílor fantò 
Tomas,Oratio efficactam merendi habet 4 charitdte: ai >rr¿ 
efificaciam imfetrandi k /j¿«#cM.Cbnft ianos (dizc fanAgiif- 
tiufa fe da las palabtas,Ia infidelidad las quita ; como 
C dixcra^adie puede abrir la boca pata pedir, fino «  
porci imperio de !afe:yDauid parece que lo dizc en 
el Pfahno citado De ahi vereys,quc pata aflenrar las 
cofas con eftamuger, le dizc Chnfto Señor nueftro, 
Muhcr crede w/?/:primcro le dixodiamaíTe a fu mando, 
agora que cunuoque la fe, que crea,poique iin ella no 
fe pueden entender las cofas diuinas.Dicho es de fan 
IuanChrifoftomo,í/»e fide nttlUm magnarum rerum dw 
üinnd m ferrifere quififia m potcfil• *

De maneta que fi ayiForJitan^y trabajo; de ninguna 
parte os podéis tezelar,de ninguna corréis ricfgo, fi
no de la vucftra.Toda la dificultad cftá -en acabar coa 
vos, que pidáis a Dios-remedio N olo entiendo bien, 
parece contrario a lo que me predicados cl Viernes 
pallado? Yo mcacuerdo que es lo mifmo. Porque fieni 
pre he dicho,y os dire,que fi pedis a Dios remedio, lo 
tenets cicrtoXadudacílájG lo pe dirci s.E fices cl For* 
fitan del Euangclio,y eifo-es lo que-os dtxe.Que puede 
vn hombre llegar a ramos pecados, que endurezca fu 
cora ;onay le niegue Diostìunnciiioeficaz, con que fe 
auia de conucrtir a pedirle perdonano fe conuirticn- 
do,ni pidiendolepecdon,Diosnole perdonata.Ello no 
deshazela mifericordia del Señor,antes mueftra quaa 
judo es,que aúnen cita vida caftiga y mueftra, quan 
ruines fois,pucsmercciftesllegar ataleftaio.Por.iqut 
conoceréis cl defatino«quc es viuiratuy defeanfados, 
acompañados del mayor enemigo que teñamos, y de 
lo quemas nos deutmosguardar, faltando cftoycl 
Forjitanfilerà  feguros;quc fin dudaos dará Dios#

Sermón primero
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Etdcdiffet tibi dqudm Yiudm. Llama aquí asua vían a 
la gracia y amor de Dios, porque cito folo huta y f<i • 
tisfazc alalma-T Afsi lo fíente fan Cirilo, í̂q'iitm'Viua • 
dbptlUt chrijlus ViUtficdntcin Spiritut S ánCii^r/ttiam ̂  per S.Ciryl m 
a'Wn humind ndtitrd db dridttdte9mfaec»nditdteque ad priíti c*d.lodn, 
mm pulchritudinem%dc vtriditdtem irrigdtd recurrir. mAgno 
yirtutum numerofloren$¡& chdritate crgaDcum [udutjsi- 
mosfruflits produccns. * Y aunque no tuuieramos tantos *
teílimonios de la Sagrada Efcritura, como en Efaias, c¿p iz  
fídurietií dcjftas m¿raudi(hde fontibus Sdtudtoris i del Pfal- pjalm. 3*.

mdPnd multttudo dttlccdims ttt<t ̂ Domine ̂ quÜ 
Abfcondijlt timentihtts te. La razón y la experiencia baila
ran. La razón,que pues rodas las cofas q vos reneis,y os 
pueden contentar, no fon mas que participación de 
Dios,mucho mejor lo puede hazer el mifrao Dios, y íe 
deuecreer hará Dios todoseíTos-efctos en el alma, los 
que fus criaturas pueden hazer,y íincomparacion me ’ 
jor.Laexperiencia, porque íi queréis hablar verdad, 
confeflfareiSjquetuuiíles porcicrtocfíar muy conten-, 
tocon cofas,que defpucs de alcanzadas os quedares 
tanvazio como de antes. Pues no puede fer mayor 
embeleco,ni mayor miferia,que penfarq'ue lo que ci
ta por venir,ferá mejor que lo paíTado,y darcrcditoa 
quien tantas vezes os ha mtntido.Dize Épi&etcFilofo 
fo,qucla regla para viuir'vn hombre contento, es no 
hazer mucho cafo fino de las cofas que cftan en Dios.
Porque como citas no las puede quijar ninguno, fino 
el,del propio pende viuir contento, o no. Lite es folo 
Dios,que es ma« del alma,dónde habira y mora , que 
ninguna otra cofa,y pende mas de fu voluntad. /

Dominĉ ncque tn quo bdurids hdber.Ya aucis oydoel 
Ifnguagcde Dios,oid acorad del mundo, que todo 
«entiende carnal mente. Aqui me parece citan retta*

tados
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tados los hombres,y fus intentos.Porque afsi tienen 
eílragado el apetito,y clfentimicntodc Dtos,y de las 
cofas diainas,que no fojamente no ficnten,mas tienen 
por imponible que vn hombre fiendo pobre viua con 
tentó,que andando dcfnudo,ymuertG de frió, fe ría de 
los vellidos de martas.Porquc como nunca beuicron 
de otra aguaique déla que Tacaron con fus calderos, 
toda la de mas gente tienen por perdida. Y afsi tratan 
de las colas de los amigos yparienres como de las fu- 
yas. Afsi al hombre que huye de la corte,y de fus bu- 
Uicios,que aborrece la ambición,y todo genero de ne
gocios,tcneislo por hombre para poco,que nunca fu- 
po valer,y afsi le lloráis la habilidad,y partes que tenia, 
como fi muriera.Porque como fe apartó de todos los 
medios,con que fe adquiría honra,y eftimade mundo, 
daislopor perdido, y acabado.Laítimagrande.Habla 
Dios del agua viua,y de fu £fpiritu,vos déla foga,y 
del caldero con que fe faca el agua délos charcos. Por
que no penfais que ay otra agua,ni otro güilo lino ef- 
tc.Parece me ellos como los hijos de Ifrael,a quienes 
Dios llouia pan del ciclo,y tenían fe por muertos, 
porque les faltauan los ajos, y las cebollas de Egipto. 
Afsi como las cofas de la fe juzgadas por razón huma* 
na parecen locuras, afsi las cofas de la ley de Dios,y 
obras del Efpiritu fanto,tomadas por razón,y juizios 
de carne,parecen dcfatinos,como le pareció a ella 
muger,y parece a los mundanos.El ApoílolfanPablo, 
./ínimalis ante homo non percepit cdymx funt fpimus Dei. 
Por lo qual querría mucho de los Chriíliunos, queyí 
que pecan como flacos, alómenos los juizios y parece 
íes los fuellen de gente q cree en Dios, yafsi AnticHen 
de lascólas Ya que foys air.biciofo,que qúando fe 
trata del que fe recoge, y no lo es, lo aprcucys como

gente
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gíflte que crec c* me)°r darfe a Dios.Porque defta ma 
ñera el pecar parece defaftre, y de otra parece Teda.

Qmbtberitexhacaqud->fitictiterum L̂imifma natura» 
leza ordenó que las cofas que por fí no pudicílen fuf-' 
tcntarfe/e arrimaífen a otras, para que ayudadas de 
virtud agena, afsi fe faftentaíTenj tuuiefícn.Conce- 
dio vnas puntas,y como garfios,vnas qar âs a las vides 
y alas rofas,para que fe afiefícn de lo más cercano3y a- 
ferraflen con qu al quiera cofa que encontraflcn, para 
que afsi eftuuieíTen arrimadas.Efta miPma inclinación 
dio Dios alos hombres de bufear a Dios con quien fe a- 
pegaíTen-.mas como erraron el Dios verdadero,vinie
ron a adorar todo lo que fe Ies antojó.Y afsi fue de la 
bienauentiaraRca,'que delladize fan Aguftíñ que Mar- 
coVarron cuenta docientas y ochenta opiniones.Por- *"*&*/■  
que cada vno que no foflcgaua éñ la opinión inuentada . ™
de fu apetito y defeo, bufeaua otra, porque Qm biberit €mt* 
txdqudhctCjfitietiteritm.Y afsi pudieran contar mil,que 
nuncahuuo tanta confu fion de lenguas en Babylonia, 
hada no acertar con Dios.Porqüe cfte Señor foloha- 
zc que el que lo bcue,y guita,no tenga fed de nada.Lo 
de aca todo canfa,todo dta fed.f  Que más harto que a- f  
quelricazo,de quien dizcíán Lucas,que Xpuldhdtuy'quo- Ca¡>./6, 
tdie fflenide,Que todo fele yua en inuentar manjares,' 
to d a la vida gaftó en comer,y bcucr.Pues oid lo que 
dixotl cabo de'fus dias,Pdf«1 *4brahdm mitte ld%drumy 
w tntingdt extremum digtti fui in aqudntfüt refrigeret Un- 
¿»¿»mfrfw.Embiadme quien me dcvnagotade água, ^ene'c*2(̂  
C o r r o  agua?no es efteel ricazo,y abañado ÍEfuldbdtur 
potidteff>lc»dide?$í,Vües como pide’ agua?como era 
IlC° de cofas defta vida,que dan mas fed.Tenia bien el 
®tro Aman ? eílaua bien entronizado f Pues por- 
^no *c quitaua Mardoquco la gorra fe moría,y quanto

tenia
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Cehe,c.\6 fcnja fc hazla fal y agua. Quando líate le defpidíé 
Abimclcc,donde afíentaron ci primer real» cauaron 
vn pozo, defpues todo fe les yua en eñe menefter, 
nada Ies hartaua. El otro rico auariento harto debic- 

. nes, rico de fortuna, fc aflige, porque le falta donde 
»c.c.i . ccjiar jQ CjUC tjene # Qu¡¿ facum ? yuta non babeo <juo 

congrcgcm fruflus meos. De inopia (jutritur ( dize ían 
$, »Amor* Airibtofio) ahunians fru6hbus. Mtfertor ijie faenndita- 

tibut fuis, qnam pauper, } íío o s  maraui liéis que es ri
co de bienes defla vida, que dan fed , y caufan hani- 

^ brc. La laftimacs, que como todos fc ocupan enhar 
tarfe dcfto,no topan con Dios. * Aunque no fe qualcs 
peor,y mas para tcmer;fl los que fueron criados en día 
ceguera, y nacieron cncUa,que adoren ídolos. Si ves

J que fuiftes criado e.n cita luz, que defecheis al mifaio
’ Dios: a efta fuente de agua viua por vnas cofas tan dife 

rentes de Dios, como traer vna pluma bien puefta, cal 
^ar jufto,y parecer biena los que os ven.Que v«ilga con 
vos tan poco vn Dios,de quien confcffais,quecs fuen
te de agua viua,que por tan pequeñas cofas le ofendáis, 
que por tan huianas ocaflones pequéis mortalmcnte? 
Bufcad,buCcad efta hartura, que lo es también en ella 
vida. Porque no lequeda en ella fed ni defeo,fino 
de la otra. Efto quiete dezir, Fiet in eo fons ayut Ja* 
hentis in litdm atemam. Quiere dezir,que cftan bro

mando agua para la vida eterna, por ella fu (pira , por 
ella da vozes , por ella eflá en vn continuo grito, 
por reinar conChriflo . Efta es la feñal de k s que 
tienen dentro defi efta fuente de agua viua,cftocs, 

*f de gracia . f  Quid enim tnihi efl in coelot a te fu l 
P¡ahn>/2% 'lolui fapsr urramí ? Vozcaua Dauid,'que ay en el 

cielo, ni que tengo yo en la tierra, por quien fue- 
da mi coraron fufpiraryfiuo es por ti Dios mio.? A u

foio
A w
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fulo defea mi confort yDefectt c«a> mea. îos f̂cJ, y de 
feo de mi co rro a : mi coraron desfallece por ti en la 
tierra, nada veo que defee. He perdido (Señar) las 
fueras y el animo, no me quedan bríos para empren 
der cofas de latiera. La fed ha apagado la fed , la fed 
de Dios íafed dd mande-: la fed de mi Diosaufen* 
te caufala !a gracia en e*la peregrinccioo'y camino,en 
c! ciclo la aoagsídcumpüdimente.Iil apagarla aqui;t's 
darle ma< fed7 Su i ? ;* petegri/ationr ( dizc ían Agufhn) *c 
filio in curfn,(atiabar \n aducv'tu. *

Prc fum itndola  muger, que Chíifto Señor nueftro 
era Profeta, porque ledixo queauia tenido fíete ma1 
iidos yq.se el q ie entonces tenio, mscra verdsde» 
r o j e  preguntó vrta qu-':aon , os«e fn aquel  tiempo 
fe vcMtiiaua m u c h o -  y t ü C jü  fe a d a d a  hazeiorañon' 
cu aquel monte G í»Ú7.i c s como L:s padres antigtosn 
o en bmfiteü ^uñiodczian los ludio?. A lorvn' 
f'hnito isfnonciio con eíUs palabra-, Venh hora ̂ 5* 
wtri: c¡í y attando "Veri adoratores adorabunt Patrón m 
[piriiu &  Vmfdír.Gomo Dios carece de cuerpo,la ado
ración y honra que fele ha dehazer,deucdeferpropoc 
cionajaa quien csryafsífeadora principalmente crt lo 
int*r or dd coraron. Porque como el orar fea Icuan 
tar el alma a Dio«, y por eflodiga fan Bafilio, Qrlm ^ 
h'ti cít psiCatio.fi euidentem D e l  ncútiam animo tnducit.
Si Uboca pide aí Señor mifericordu,y el coracó no,es 
U confufion dcBabiíonia,y alsi no fe podra leuatar te 
rr:,m cnrcndetfe.Adorar en eípirpu es,q fe pcrfíudan 
los hombres,que niel lugar, ni las pjd abras que fbrma 
calaoration3acetaclSeñor, fino el fcntiuiienta inte- 
nor.La intenor impreíston quehazen vucf ni miíeria, 
y la uufcncordia de Dios en-vuelta am a. Eüo

miím© -
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mifmo fe llama adorar en verdad. Porque adorarte 
en lo exterior, y ofenderle en lo interior, es mentira, 
porque defconcierta lo vno de lo otro* Pues tales 
fon tan concertados los que el Padre buíca que le 
adoren« Por efta caufa tomaron los Tantos que fe 
querían dar a eñe exercicio tan a pechos el huir la 
conuerfacion de las gentes, habitar por los dcfiertos 
y cueuas de los montes. Porque las conuerfacio* 

' • nes no les hinchefícn de cfpccics vanas, que impi* 
dieífen al alma el lcuantarfe a Dios , y afsi confcr- 

" uaífcn interiormente la pureza del alma, que es la 
que haze la oración mas aceta* Porque el cfpiri- 
tu de Dios, donde entra de veras, es amigo de ¿ole* 
dad, y de tratar con fu autor a Tolas. Afsi os con* 

» fie fío que los hombres parleros , andariegos, ene* 
migos de Tu rincón , y eftas beatas , o mugercilhs, 

- que todo fe les va en andar de calle en caliere ca. 
fa en cafa, vendiendo fantidad > me Ton muy fof-* 
pechofos, y que Ton carne pura con maleara de cf- 
piritu. „ Porque los Tantos grandes maeñros de cf- 
piritu innentaron las religiones, cftos modos de vi* 
uir tan apretados, tan eñrechasclaufur43»paraconfer 

s  uar tan grande teforo. Porque andando por las ca> 
lies, y con perpetua ociofidad,  tenían por impofsi* 
ble conferuarfe. Y que vos con quecos digan alli vie* 
ne el fanto, aculla va la Tanta, finque entendáis éneo 
fa buena, prefumais que os canonizcn? Difparatc gran 

7 difsimo.
Quando Dios mandó a Moyfes fnbir al monte la 

Tegunda vez, para darle la ley, mandó, que ninguna 
períona ni beíha anduuiefíe por el monte, ni tampo
co anduuieú'e bcítia alguna paciendo por fuera del 

■ monte»
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monte: porque Dios no fe comunica íinofolopor 
fo’o. Y falo a los que andan en 16 defeubierto del 
címpo. Los tumultos de las cabes, las nucuas que íe 
oyen, las mentiras que fe dizetí, perturban el alma, 
dan ocafion rmuchas inquietudes, imaginaciones , y 
tentaciones,no es buena difpofícion para tratar con 
Dios. Pues afsí cs( alma) efeondete , huye. Comunica 
folo con Dios. Trata con el, y beberás deftas aguaŝ  
que Caliendo del T em plo entra« en el mar muerto $y 
fjnan, y engordan pezes vinos,defta aguaviua', que 

es la gracia, (como dixo Cy rilo )bcbc,porque a 
lo? muertos reftitüyelavidajCon íi mifnaa, 

dexando los aptos para la de Ja gloria,
Quam mihi &  yobis donet Jefas 

Chrtjhts Marta Films»
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cero Domingo de
Quareíma,

Si f e  ¡res doM'.w D á  > ( jf  quts c f  qui ti ti 
dicit da mthi kherc, tu fo r  litan > 
loan. cap. 4.

âs co^s n7as encomendadas
^ c ôs í^ntos cníus e jem plos) c*ei> 
to?, es la meditación continua, y put- 
fan.ieorosord'narios de la vida y paf- 

. 2 ííó de Chrrdo í'rñor nueíiio. Lo qual
ponen por vno de loe prin- ^fes medios p.irarerebif
a 5 *af?r PlH£* 'n Vi d<*Aa mjfma pafsion.£1 
Apofto fan Pedro la cañe..... 1 por vna Je ];$ pnnei-

•+■ ^1^sarmasc >ntralo5 enemigo* eípirimalcs : cLnjh 
.1 f>4¡Jtí t * cárnea >t eAdem coguatione urn.dm - ni A Noun 

aqm o^fágrados D o lo re s , que r̂te modo de hablar 
t dei Aporto!, es para de >orar que ay en Chriflo Señur

ousñto



' 4roorra nruraleza irnpaG,tbicporque dc‘ orra 
fjperfl 10 fu*M poner U partícula Incame: 

Tullb  qiecl Apodollan Pabló**":onfieíTa, qneel 
cCnoc ti: ii g’oria fue crucificado, pero íegun la forma 
d: Genio, no fegun la de Diosfegun la carne,no ftgü 
JaJi'iniJid: SiPetrm fciret(thie fin Fulgencio)Cbnfli 
¿mvutem futjepifsibilent f̂ujfecijfet t̂ diceret ( Chullo 
pifa) necáUdtffctincarne, Pue«. con !a memoria de la 
Pifjion delta carne, de lo que Chullo Señor nueítro 
pidicioenells, armaos. Sin Geron.mo, Etdcm con- 

San Fulgencio,Eddem fciemia. Geiafio Pap3} 
Eultm fide: pero puede fer hablen acomodariciamen • 
te, po.que la palabra Hebrea es lo mifnao que Medi- 

pues con la meditación fuertemente nos arma
mos ; tanto  ̂ que 'Si bdnc nobijcHmrecogitdHerimus, (di* 
zc Tan Pablo) »0.7 ¿efdtigdbimttY, nec ieñciemus, ¿ut dif ■ 
foluemur ¿tumis nojlrií l Por elfo el Apoftol fan Pablo 
dezia, no labia otra cofa, no tenia otras armasque a 
Chullo, Ét b m c  Crucifi vutn. No , que no íu pie fie, ni 
medttaílc, riiprcdícaíTe orros mifierios, fino queco 
monotófan Aguftin,en Chullo crucificado eílátodo 
encerrado, aquí lo aprenden todos los hombres, y có 
ello fe defienden, y con ello vencen: principalmente, 
Vt Crucifirdntur mundô {d\zc Aguftmo)&mtmdi4$ ipfis, 
Eihesla ¿frmdturd fortium de los Cantares, mayor 
csfucrco y valentia cobramos con la villa ddlefuerre 
Capuan, que concibieron los Macabeos con la viña 
del Angel de veftiduras blancas, armas de oro} y que 
yeta vibrando la larca. "

Nueuó y lindo, y poderofo modo de pelea, pero 
deuiio a la pafsion de Chullo Señor nueftro ,enci 
qnal los que pelean caen a vna, a vna vencen. Crucifi
care el inundo 5 crucificémonos nofotros. Eí mundo
* I-I 2 Far*
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parí nofotros, ncfotros para Chnfto dize Aguftino« 
Y que feria íi Pedro que nos manda armar coa el pen» 
farr.'cnto déla Pafsjóde Chrifto,tuuoiefpcío,y 
»1 cuchillo, con el qual hirió al criado del Pontífice, 
quando vio que Chrifto Señor nueftto tan indigna, 
mente era tratado? Confideraldo. Pero fi entonces 
Pedro entendiera el mifterio, de tal manera fe com
padeciera de Chriílo Señor nucftro,quc fe conforma 
ra con !avoluntad del Padre,que daua efte cahzafu

* H jo vnigcmro. * Las palabras que fe figuen, que fon 
bien dificuItofas,amphfican mucho el fruto dolía me*

T ditació • Quid qtt pi fas cft in carne¡dcfijt a peccatis. f San 
S» Aguft,n>D<,y/yr pccc^e San Geronimo,£?«'í»<r apecca-

Cerón. fa.'Dcbaxo c! nombre de pecado fe entienden los pe
cados gtaucs, que llamamos mortales - porque dexac 
de todo pumo de cometer los pecados leues, que lla
mamos veniales, es grande y particular priuilcgio, y 
fuera de la Virgen facratifsima María nueftra Señora, 
no podemos determinar,ni definir,!» le ha fido cócedi 
do a otra criatura mortal.)Efta es la fuerza. Efte el va*

* lorde la meditación de Chrifto.' * Eftas palabras fon 
explicación de la lición, que aprendemos en la medi

cación de Chrifto crucificado. Aprendamos a enten
der que el padecer Chrifto en la carne, es deftruicioa 
de pecados, y camino para que de ahi adelante no vi
rarnos conforme a fus defeos,fino conforme a la vo!u 
tad de Dios. A efto nos aficionamos penfando y medi 
tando en Chrifto Señor nueftro,deftruyédoconl«imc

tcs\SM,. «iitacion tantas y tan grandes cótradicioncs como íoá 
Jas que tiene nueftra naturaleza.Porquc(como los Sa
tos enfe ñsn) el penfamiéto no ha de parar en las obras 
exteriores que leven de Chriílo, fino que (vlrradc 
$ue incluye ccn la mcditacio de la Pafsion de Chrifto,

Y*/
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vnprooofito fieme de imitara Chrifto) ha de penetrar 
c\ pocho deíte S:ñor,e1 amor de que cftas obras pro
cedían,)’ el deíco que tenia de nueftro remedio, en fin 
hade Tacar délo que vee en Chrifto,que fuego arde
ría en aquel pecho diuino,y también colegir, que 
jnfufnbicesladureza ,que no fe rinde a tanta fuerqa 
de amor, quan confiado puede \ iuir, qoie tan ardien
temente es amado dei padre de las mifcricordias,de 
&qael Señor todopoderoso : alqaalfileeftimaramos 
co m o  merece: que honras; que profpcriJades,  que 
aballóle puede comparar con la parte mas mínima 
de lo mucho que de fi uos promete efte pecho de 
Chrifto canfido, fu da lo , y muerto por nofotros? » •

San Pablo: V sus , qut dixit de tenebris lucem /p/r#- , 
defeere , ipfe illuxit in cordibus nojlns ad i'lumiationem 
(erntu clmtatis Deiinfacis chrijh Jeja. Quiere dezirj 
Dios, que citando el mundo en el principio cubierto 
de tinieblas, lo alumbro con efta luz que veis, alona • 
bre vueftros coraqones,para que veáis tomo el íaber, 
lagioria, la verdad y bondad de Dios, cftá rcfplande. 
tiendo en el roftro de Chrifto Señor nueftro crucifi 
cado, Por elfo fan Pablo, no quiere cftudiar por otro 
libro,ni íaber otra cofa que a Chrifto crucificado: Et * * ^
fanc crycifixum, EufcbioCcfarienfc amplifica conlin EufebioCe 
das palabras, que fiendo Dios autor de todos los bie- fanenfe. 
nes, afsi del cuerpo como del alma,no es poísible fal
te nada a los queftanvnidos con el por amor,y a quie 
cfteSeñortanaldcfcubicrto ha moftrado quanto le r i r  e 
ima. Ponderad mucho las palabras de Eüfebio: Quid Eti¡e -/• 
»‘te ínter Deum &  homines amicitia melitts nobis atejue he a 
tm excogitan bote ¡i ? Non neYttet, lucis,yeri taris, bono- 
funtjue omnin nipfe fons a tone largitor e f l * A n  non ipfe,
^  cm;h (¡pfint& ytH ánt,  cattfam in fcipjo coplcEiitstr}Ll 3.  ̂ -



^ ¡ g y ^ r '

Cap. //

Sermón fegunlo 5 -
0« f r***» re ¡níegebtt^quieius aoiic.ttam adeptas efl , ««.' r?. 
rtt'n omntuncreato'em chántate fibi conunxit ? qu¡ p¿., 
trem arque tutorem iVum fibi afcnpfit^non poffu ñus í>rô , 
¿lo Uccre,quin onnia, quaad ammam , qutque ad corbut\ 
qa catead externa pertineant ■ ¡optimĉ beattfif meque is po~

' fiieat, quichántate próximas Deo facíasbeat'jhmam cías 
amicitum exuda exqmfitaque relmone confecutus eñ, 
Por donde a mi ver !oU vnacofa nos falca, para que 
viuamosconíoladifsimos cnqua’quiera «íhdo,yc?, 
caer bien en la cuenca de ftcZ?&»«o* Dei¡ que nosofre. 
ce Chrftto Señor nueftro en eñe Euágciio, Dcfte Denu 
Dei , con que nos anda rogando, Si fdres donan Det> 
pienfa muy dcfpacio quien es cfte que te pide de 
beber.

Perdonum D« , fe entiende el mifmo Chrifto ,que 
fe pone elle nombre para rooftrar lo mucho que nos 
defea dar fu eterno1 Padre', pues no fe comenta con 
menos que con hazernos^ntrega de fu vnigenitó Hi« 
jo, para que yaque nonos puede rendir,fcamosfuyos 
por amor, fiendolo por naturaleza; a lómenos nos 
mueuaa aceptarlopor nueftro para todo lo que hu- 
Dieramos mcncftcr.Efto quiere dezir por ían luán: 

1 Sicut iiiexit me Pater ; &  ego dtlexi'ios. No porque el 
amor que Chrifto tiene a los hombres fea tas\granuf, 
como el que el Padre le tiene a el, fino porque es de 
calidad , que folo con cite fe puede comparar, y foJo 
a eftc fe parece. Porque d amor que el Padre tiene al 
Huo,con!iftecn ccmunicaríclc de manera que quede 
vna'io! i silencia y bondad,y ei que Chnfto nene a los 
hombres,confute en comunicártenos quanto lufre 
nueftra flaqueza, v en darnos de li quanto podemos, 
y queremos rccebir. Por ell o fe llama* Domm D ei, es 
don de Diosiporque Dios es ciqucfe da, y porque
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ninffuno lo fabe dar deftá manera fino Dios.

T0J0 qu tnto el mando y los hombres dan, tiene 
ta-itod¿ma!o,y de malaventura, tantos fuceífos>af. v 
fi en aican$arfc como en poífeeríe' que viene a paíTar 
eldaño por el prouccho , y lo podrido por lo fano, 
folo Dios da peritamente, y fin conques. De aquí 
queda refpondido a vna duda q mucucn muchos Teo- ? 
logos,como fe compadece con la bondad y miferi cor 
día de Dios,que vn pecado temporal,y que en tá bre- 
uc tiempo fe comete,fe caftigue con penas eternas del 
infierno. Yes > porque quanto mas leues y pequeñas 
fon las cofas porque defechamos tan grande bien co
mo es Dios, tantees digno de mayor caftígo. Porque . 
fi por vna parte confiderais bien la grandeza defie dó 
con que Dios os conuida, y que os ofrece; y por otra *' 
la poquedad porque lo dexais: vereis, que no bafia 
menos mifericordia que la de Dios para dilatar tanto 
el caftígo de tan grande dcfatino,como fu Mageftad 
lod lata; DuomaU fecit pofnlus meus: y fon ambos de lerem.c 
calidad que cada vno agrauaal otro, y ambos iuntos 
hazen que ninguno fe pueda fufrir. Qualcs fon Pro fe- 
tafanto ? En lo que fe figue : Me derelinqiterunt jontem 

joderit flbi cijlcrnaŝ cifterncts dtfsij>atds} cjux 
contincre non Iralenf dcjuus. Ponderad mucho las dos pa
labras, Fodcntnt& difiipdtds.f Comofi dixera, fi ya q f  
me dexan fiende fuente de agua viua, hallara otro dios * 
femejante a mi,o mi igual, parece no auia que culpa*
HoSjHí yode que qucxarme:pero qdexádome no halle 
fino cifternas viejas y rotasjeon razón temo fu perdi- 
cion.Dize Cauaron: porque el dexar a Dios aun no es 
por cofas que a cafo fe oftccen,y a cafo las halla*,fino * 
por cofas procuradas, y que ellas os niegan, y no po- 
dcisalcan̂ ar. Y por elfo dais a Dios co las puertas en-

y  4 lQ¿‘
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les ojos,rogándoos Dios configo,y metiéndote en 
viKÍhacafa.D.zc que Ion alternas rotas, porque def- 
pucs q halláis aguató mucho trabajo, no es dem*. 
ñera que os harte. El exordio conqueD/os dizc cito 
es'demanera,qite mueftra bien la grauedad defte mal; 
Objhpejcite coelifuper hoc, Quiere dezir, ciclos desha-. 
zeos,y dad fcñalesde grandiís. ma admiración. Como. 

Da- quien dize, cofa es cita para acabaifc el mundo. Rabí 
mid. Dauid lee afsi: Dtgnum erat^t propter hanc rem mmdut

defoUretur, & [ubuertíretur. Lugrte cocli fuper boc ¡ bucl- 
P¿rdphaftt uc el Perafraitc. Bien pueden llorar. *

* Ponderad para cito mifmo las palabras que luego 
íé figuenen el proprio leietn’m-.Kuquid ¡ohtudofMut 

ibiicnti fnm ifraeli yaut térra [trotina ? Qture er*p dixit populas 
meu$trecefiimHS, n o n  'Peniemus \!tra a d  te ? Y aunque es 
verdad,que nofotros no dezimosefio có ¡as palabras, 
pero de z írnoslo con las obras, y aficiones. Por aquí 
veréis.- que no es mucho caftigar Dios con infierno, y 

- con tormentos eternos eñe modo de dcfccharlc. Mas, 
que con menos que cito no cumplía Dios con fu hon
ra, m con fu juiticia. Pareceos que mete Dios poco 
caudal en datfenos afi mifmo?Confidcraldo en cite E- 
uangeiio,? veréis aChníto Señor nucítro que viene a 
pie con calma,fu dan Jo , muerto de hambre, y de fed, 

4 ípcefuradofe por llegar a tiempo que tope vna muger 
pecador?,a quien ofrezcacíle don de Dios, que hazc 
b cp.aucmuraJos los Argeles en la tierra, y a los San
tos en el c.clo. ECo quiere dezir ( áize ían Chníuíto* 
rao ) Fav̂ dtus ex itwerc fedebat ¡te jttpra j o n t t n i .  Como 
aca íolcis dc2'r Decantado fe echo ay í obre el bro
cal del pe^o.En dos cofas reparó aquí vnDo&or, que 
no quife j <5 calladas. La vna es, que nos dcuian lahr 
las colores al toílto defer tanhájagucñosjtcgabdcsjy
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par» poco, puc fto que he ir os de adorar 5» pedir mife* 
ucordia a vn Dios pobre,que anda a pie, caníádc,y fu 
dando con fatiga por nueflioaroor. La otra, que no 
puede fer mayor oluido, que acrecentar Jas necefsida- 
dcs de la naturaleza, y del tiempo, ccn fas del regalo 
yapetitos.Porquc fi miráis bicnucífras neccísidadcs, 
veréis que el regalo caufa la mayor parte dcllas. Y la 
opinid la fu y a , ordenándolo afsila diuina prouideda, 
que lasfupeifluidadcs de la vida fucilen el tormento 
deila,y los propios regalos fuefíen nueftros verdugos.

’¡Damihibibere.A fe ñores, pareceos que es igual 
negocio tratar con quien bufea ocafíones de hazeios 
mercedes, o con quien bnfea efe ufas para no hazer« 
las?Oid a Dios, Da mihi bibere. Alma dame de beber, 
fenfareis que os pide,engañaifos. Porque rcalmetela 
petición era don fuyo, y lo es: poique el pedir Dios, 
es don y buena obraaporque no pide Uno para dar có 
larga mano y afluencia. Pide {Dios tu limofha:tus 
lagrimas: el dolor de tu coraqon por tos pecados; que' 
feas caíto, templado,juño. Pide que le ames.No por
que tenga ncccfsidad de tus obras, fino porque tula 
tienes de fus dones. Hliphaz lo dixo bien en los libros 
deíob. Quid prodejl Dcofí iujlus jueris? */íut quid ei co- 
f a s i f i  immacuUtafueyit tua i  Y  el gloriofo padre fan
Gregorio lo pondero, diziendo: Inomniquodbenedgi- 
w»í,«üj metiploSinon autem Deum iuuamuitDeus bor.o non 
miigct feruitlitis,¡edbonitútem conftrt, quam recipit. Tan 
bueno es Chrifto nueftio Dios v Señor, que pide de 
beber para darlo, y para hartar fe mueftra necefsitado 
(oizeían Aguflin) ígtt quaft acceptu)rus,& affluit tan- 
qtiam [atiattts. Bien diferente qnecl demonio nuci
do capital enemigo, que fí da vna marrana, quita el 
Parayfo.Pcio Chrifto Señor nucAic (dize S.Bernardo
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íní padre)Jad paraifo, y pide vna man cana\Dd mih¡
*  bibcrii y aun meaos. *

Pues fi por talfeñor como el mando queréis tro». 
car a Dios , allaostoaucd jbuen prouecho os baga. 
Qjjcro declararme mas. S abéis que quiere dczir, pe» 
dirChrifto aeíHmugei de beber ? Pues fahed que fue 
meterla en camino para que viefíe fu miferia. Fue ofte 
cclle el remedio que el Tolo le podía dar. Porque co
mo Dios no tiene nccefsidad de nueftros fcruiciosiDi- 

píelas. T5 • Xt DomtnOiDcus meus es tn îtoniam bonorum mtorum non 
eres: lo principal, porque íe nos da por obligado es, 
porque no dcícchamos las mercedes que nos quiere 
hazer. La gracia (dize el Apoftol fan PabIo)por effo fe 
llama gracia, porque fe nos da de gracia, y* fin ningún 
merecimiéto nueftro» Efta es el principio de las mcrce 
des de Dios. A efta principalmente refponden los pre 

S*GrerpYt mjos cielo. Ponderad para efto lo  ̂ dizefanGre*
gorioNazianzcno, que rczclofo Dios; que lá dure- 
zade nueftro coraron fucile parte para impedir el al* 
cancar lo que le pedimos en la oración: ordeno fu 
prouidcncia ,queeftuuielTcn las puertas de lasYgle- 
fías, llenas y pobladas de pobres llagados, y enfermos; 
porq por vna parte el mouernos amifericord-¡a ycó» 
pafs.5,por otra el conocer en ellos nueftra miferia,not 
diípufielfc para alcancardeDiosloquele vamos a pe 
d¡r. Pareceos que quien tantos ardides bufea para exe- 
curar fu mifcricordia, que defea hizernos mercedes?1 

*1“ f Mas,hadolor,qúerefiftimosa Dios fin caufa, que 
tememos de dar a Dios cofas pequeñas por las gran
des, que endurecemos cftc coraron fin porque: y por 
no rccebir mercedes de fu mano no le refpondc a pro 

. pofito. Notaldocnefta muger. Dizele Chnfto Señor
nueftro que le de agua; y refp5dcle:fí&”»0̂  t u  ¡ u i e u t  

*  cm»/»¿Linda rcfpuefta. * » Dot
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, t)js cofas fe iré ofrecenen q repataraqui, La rna,

niundo A vno, la necefsidad le parece mayor: a orto 
el miedo: y nurca fe conoce quan pequeñas fon to
das ellas cofas, harta que fe ofrece in:ercfic5o refpcto 
humano porque dexarla^rporque luego las miráis có- 
d.fuentcsojos. Parcccme crto, como lo que fucedio 
ala'sefpusque fueron a tierra de proimfsion. Que el 
miedo les hizo les parccieficn todos los hombres de 
aquella tierra gigantes. La otra cofa en que reparo es ,  
que como apunta fanChryfoftomo, cita prohibición S,chcy[of, 
de no comunicarle Saraaritanoscon ludios, era pro- 
hb:ciondelosludios,y no ¡délos Samaritanos. Y afsi 
fieneftohuuieraálgü pecado,fucradcpaitedeChrif 

, to Señor nuertro, y no déla muger. Porque común es Notéu ¡¡ 
a U gente que trata mas de fer tenida por virtuofa ,poc 
difcreta ,ode otracofaj que de ferio, hazer muy gran
de caudal de defetos agenos para fu propia autoridad, 
reputación , y abono. Por tanto todas las vezesque 
vicredes perlon2s,que tratan mucho de faltas agenas, 
tened por cierto que tienen mas defeo de honra, que 
de caudal para alcanzarla. Tales cían los ludios con 
los Samaritanos,que có tenerlos pordefcomulgado?, 
fe canonizarían a íimifmos. Y to d o d  efcrupulodd- 
tamuger era, por no fer ocafion(como dize fan Chri sxhrj/jof. 
foílomo) de que Chrifto quebrarte Ja ley. y prematica 
de fus mayores. No fe fi aura aquí quien entienda efte
Icnguagejde quererfe aífegurar en pecados grandes co 
tfcrupulodelos pequeños? Comoerta muger que ef- 
taua amancebada, hazia cfcrupulo de dar de bcucra 
v& ludio muerto de fedí, '

No



flutdrc.

. No traro ya 4c la hipocrcfia,con que algunas vezc$ 
(teniendo cic pecados mortales en el alma) vais a prc. 
guntar a los que fabeis tratan con los Principes y grí, 
dcsjfi es grande pecado» hazer colación con vn poi 
qaito de pan, y otras cofas a efte talle: porque efto es 
iaqu inta eficacia de la hipocrefia;mas pafíc por nego
cio que de Dios y del alma queréis hazer efcalera para 
el mundo. Pero que razón queréis dar, de que bufeais 
remedios para engañar no folamentc a otro que no os 
conoce, fino que avosmifmo,que os conozeis,os 
engañáis, y quedáis con la conciencia muy quieta,y 
en los pecados graues feguro? Como hazeis eferupu- 
lo de vna cofa que os cucfta muy poco dcxarla de ha. 
zet? Porque és argumento infalible,que no es Dios,ni 
fu temor el que mueue elfos cfcrupulo$,la poca parte, 
que escífc mifmo Dios, para que dexeis las cofas que 
fon muy de vuefiro gufto. Efto es lo que Chrifio dczia 
delo$Farifeos,que colauan los mofquitos muy pe
queños, y engullían camellos. O ícñores,fi diefiemos 
en fer Chriftianos de verdad, quan diferentes parece
res temíamos, no folo de las cofas malas, mas aun de 
las buenas.

Sifeires donum Dei, &attts efl jui dicte tibiada ntihi bim 
íere3tuforjium ftctijjjis ab eo3&* dedtjjct ttbidquim yiua. 
No tenemos necesidad de reboluer muchos libros pa 
ra entender que quiere dezir agua viua,pues el mifaio 
fanluan interpretable es el cfpiritu : Quem ttccepwi 
erant credentes ineum. Plutarco tiene por grande ce
guera , fiar la vida y fa'ud de vn fifitfo, que no ve la do
lencia que teneis efeondida en los miembros interio
res, y no fiar el alma dclosfilofofo* que fon médicos 
della ,• los quales fe (jngañauan tanto en la cura dcHa, 
como los Híleos en la del cuerpo , y atribuye, efto 

\ a que
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a-quc fcntimos menos 1 as enfermedades dei alma que 
las dd cuerpo. Pues que ferá no fiarla de quien folo 
fabe, que es lo que os duele, y que remedio podéis 
tener / que es de Dios? La virtud de fia agua, el la fabe 
mejor q ninguno. La léd de vuefirocoraqon el folo la 
entiende í Y con todo eflb halla tan poca gente como 
vemos, que fe fie del,en tomarla. O mifena humana, 
que folo en fer mifera pateco que defeanfa. O infelizc 
eítodo, que fíente mas los remediosfaludablcs,quc las 
enfermedades peligrofas ; Defta agua habla Ifaias: 
Umittis á¿uas ingductio defonttbus$dludtoris> y fi la guf- O f. i 
taredes quedareis tan contentos, que a todos la anda
réis ofreciendo: Et dicetts in tila dte confitemim Domino,
Quiere dczir, alabad y beñdezid al Señor que tal fug- 
te abrió en la tierra: Et inuocdte nomen eius.ñutas facite m 
mutis ádinuentionts em\ mtmentote quoniam exctlfam 
tfl nomen eius. Y  dad por perdidos a los que no guf- 

taren defia agua. A  qul por gracia,y defpucs de 
ia muerte por gloria. Qndinmihi&yebis

donet le¡«s ChnfiusMdrixfilius%̂ímetu /
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c * : * r1 0  Puedo dexardc adncrtirlo 
que infiero defle Euangelio 
Tanto de oy,yesquanincon* 
íideradamente do hazen’ los 
que quieren emendar el Tcx-« 
to delnucuoTcftamento La 
tino , por el Griego , pues ve
mos que los <j riegos eftanía 
poco conformes „ y tar. filio*, 

que en muchos falta cfta hiftoria toda entera,y por
que ya en tiempo defan Chcyfofton'.o fa|fauacn a’gc- 
nos, nicl,niTeofifadoIa interpretan. Mas Tan Chry*
loítomo alega con ella, y Eutimio la interpreta. Yen

todos
j
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(o*osIosT‘’xtosLat:MCí dcídoe) principio de la Ygte 
riaíit-mprrla huno. EufebioCeiar«er.f«: cntic !;.s to -  r , 
íasqucd»*« >que Pipías dicisulo de Dn luán f iun-  f f c ' f * / '  
geilU otó  a ios Apelilles , y a  los Macftros de !a 1 
Yjrkíiade Chtifto Señor n r n U o jv n a t s ,d í a  h:h<v 
ría de lamuget adulcen, E . ih q u a i ro  femó difuid- 
iad,Riasquecp aquello dé rfcnumCbnPo S trc r i .uc  
{.roen la uetr? ello io ,u4¿e.na.r d.tV'iVí/íoi«i va- 
ncdaáde los Interpretes. iV -Mue hu  Aguíhn d;zc,  ̂
futfign fícar Chrifío, veri? a I r  (car 2 la tierra c! t;u- 1“ 
toddakyquc  Diosen el riincipieeícnuio en loseo enyetan» 
rtcones. Cayetano , que Uk  moítrar la propia ley qoe 
J *iosaui"cfcrito las p r  fase pero que la d m n n -  
diidel p v e l  moiicíua , 'os ccraconcs que vima 
ainftrun'suian de íer mas blandos.

Pero er "notado efío es cofa de que no ay razonen 
lafagrad.i Efcrituradia le de hablar porcójcmrasjy rj 
da vnadeñas es muy buena, mas alegórica. Confoime 
a dio no ira muy fuera de pro poíno de la hiíloria, de- 
tiyj moflió Chrifto con eüa obra la perdición j mal 
eflado de los que con tanto rigor acufauan pcczdos 
ágenos. Porque  ̂S c r ib c re  in  t e r r a je n  ia fagiada Efcrnu- 
n fignificaíerprecito,eíiar borrado del libro de la vi- 
¿a.Y podía con ¡a obra aludir Chriíto al dicho de lere
ndas : Rccedentes k te in  té rra  jc rtk c n tu r. Con rodo (fío Cap. 17» 
a mime parece mas literal dczir, qoe fue efta disi
mulación de Chuflo i como vnoquando huchas las 
tfpaidas a quien le habla , fe ocupa en otra cofa, para 
moftrar q ia materia de q fe trata no merece rdpueíta. 
Vsunfauorccea cfta mi conjcturajqa’gunos Textos 
(megos^ntrclosqualeslosde Roberto Eftefano p n 0l t r  S tc
qucños,q fe tienen por mas corre&os a eftas palabras, 
btgto fmbcbat ¡m ttrrdy añaden jd ejl dtfítnutUns.

Eíio



E fio fupuefto, pefando que eferiuiria fob re eñe fan; 
toEuangelio ,m : vino a la memoria, maravillarme 
de que todos los EuangclioSjquc he predicado, y quj. 
tos quedan en la Quarefma, fe refuelucn en vn Polo 
punto» y es conuidarnos con la mifericordía de D;cs, 

„ y facilitárnosla , juzgando qoe lo que mas nos ini. 
portaua cra,hazerladcfcaffcmos; y darnos a cntcn- 
dcr,quanindignos lomos delia,pues parece qoe de 
Puyo Pe eftaua el defearla y procurarla noforres. 
Mas n# ay coPa para afrentarnos mas a proponte, 
que auer venido con nuefteos pecados a citado, 
que aun no queremos el remedio que Dios nos ofre
ce , fin que nos lo rueguc. Pues que queris cfpcrc

- Dios, que haréis vos por el, pues aun no puede fu 
Mageftad acabar con vos, quefalgaisde miferia? Oíd

CW>»7» loque dize porci Profeta lerendas : Nonfum loqvu- 
! tus cum p/tribus "Vcftris, &  non p recepì eis iridie, qu<t edu- 

xi eos de tervt ÁBrypti, de "Verbo hóiocduílo matum &  >/- 
eti/ndrum: fed hoc Verburn prxcepieis dicens, ¡Audite Vocem 
medtn, &  ero "VobisDeus. Et "Vos entis mih¡¡ populus:& ám 
buUte in omni "Vid, quitm mdnddui "Vobis : >r benefit "Vobiu 
Ponderad, Et ero *vobts Deus :• porque en eftss pala
bras fe encierra todo quanto vna aima puede defear

- de Dios, y quanto Dios puede hazer por ella. Muy 
tfdL 1^3. datolo mucítra Dauid , quando pinta la felicidad de

Ifrael con dczir, que tiene a Dios por Dios y por Se*
< ñov : Bcdttts pop'dus ctsttis DominusDeus eiut Quericn**
- do dczir, que todo quanto puede dczir queda muy
- atras do lo que erta palabra Dios mío lignifica: Jflw 

entis mihi popttlus.Lo mifmo quiere dczir q meteros he
r. debito de miamparo.Tomare(comofidixcra) vueP
1 - tros bienes y vueftros mates a mi cuenta. Pues que «a

yor dcíue/gucn(¿a , y deshonra nueítia puede ferì
que
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gtutrto J' ¿í.*¿ 2 de Q ti trcfnuu 17 \
ene ni sur cdo pueda «acabar el S rñot ccn noWfH» ' 
v cae ay* nienefter todo qoantofibe para pcifuad r- 
5 s ,1C q u e r a m o s  el r e m e d i o  d e  ñ u c íh o s  m a l c f r D c  

ncra-r q t t e n o f e p c r q u a l  d c u a m o s  mas a l>:nsjfi 
‘ orlos wcS0í> c0li Ll uc ros °^C€C fo miíciicordis, o
per la liberalidad conque nos la da. . */

Siempre los Antigüe s rnuieion,c ue la facilidad có Fê ecá. 
nie fe conceden las mercedes,acrecienta el precie y 
c(l¡ítm?d!as. Pues que hara el cocedlas ? y noíc- o 
cjfreccllasjfinocombidjr y regar cou cIlas.?E(Ucs la 
cucxaqaci Chnfto ticoc en liaras: ln")>dcuum labor̂ 'n̂  - 
lint uu\ct,&><t”íf j*orttíudmem meam confumpfi» Llam a â?m W* 
iirr'H&mem al mucho c audque  me.io para hazer a 
bshombres u£tticipanr*>s do iu mifericordu. Pues q 
rtmcdro?ff>£0»udicium mettm cum Domino s &ot>us metí 
amDfomeo.Quieredczir,juzgú t< Oíos,)7 btieíuapor 
mi honra,Los íeteta Interpretes en 4 gar de opus, lee .
h palabra Griega,que,dizesD¿¡fí»*j &  UbordEX fentimig ** ***** 
to y dolor que me queda de verquan poco aproue- 
cha toda mi induftria con los hombres. Dioslajuz- 
gue>y mire pór ella,que es punto bien para temed 
llcaftigodeftadurezapíu •¡cular,djzefaniProfpero, St j*ro[p9¡9 
quccsimpofsibilitar la vo antád^para'quclos daña- roltb.i.dt 
dos no folo no puedan, fino que no quieran tener re* y,t CQnt% 
medio,y fer miícrablessdc tal manera que juntameh • cap_ ?. 
teficntanel trabajo deícrlo, y aborrezcan el reme* 
dio para no ferio.Hablando de los demonios dize: (lo 
mcímo fe entiende de los malos) Quos dtuwd*fententid 
tofuppucio condemnattit-yt quid moluerunt perfeuerdre cum 1 
Pljwytque yellent reparart̂ neque pofient-Aísi a las dos 
partes que tienen los pecados, que fon gufto de ofen
der a Dios,y rebelión de la voluntad,con queíc defe
ca Umifcñcor día del Señor,rcfpondcn dos penas en 
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el infier noitorraentos con que fe paga et gufto defot 
denudo,y aborrecimiento de lá mifericordta, aunque 
lapuJieran tener, Y pues todocfteEuangchocftábro 
tando mifericordia,oygamoslacó alboroto: potvn» 
parte, por láneccfsidad que tcnenios della: por otra, 

 ̂ . corridos de que fea necesaria tanta inunción para m*
! -• í düzirnos a quererla.-, .y ^ i'. . *

5 . San Aguftm dizc2que vna de las cofas que mas def,
. cubr£ la benignidad y blandura deChrifto Señor nucí 

' tro en eñe Euaggclio,y en otros mochos,esauetle he
cho juez fus enemigos en vn cafo de muerte, por ten* 
tarlo,rtufantes rww.Porqueno fuera efta grande tente 
cion piraChrifto Señor nueftro,fino tuuiera entendí 
do quan contrario era a fu naturaleza vfar de rigor co 
gente afligida.Pondera para cito el mefmo fanAguf- 

í>/^44- tin aquellas palabras deiPfalmo: Ptopteryeritótem, (jp 
manfuetudinem} & mflitUm deducet te mirabiliter dexten 
tua.Vcd que dos colas para no robar coraqones,junti 

. verdad cón manfedúbre y blándura.Quc eften los hó* 
bres ciertos, que no faltara cofa de todo lo que lamiíc 
ricordia,blandura,y minfedqmbre pióme ten.- Entre 

-v las calidades que pone fan Prafperoert el reynp de lof
*  ciclos,las principales fon: VÍn neritas regnit^bt rjef,fd'
fo wi ju- ii t quipjuc^tfcqiftUttttr, Pues’ánadidcftar fundada effa 
fra cap,2, verdad fobre pai fe ricord i a, Cobre m ucfjbrts de amoi,fo 

bre defeos de vuefiro bié, fobtre ternifsima afabilidad. 
• Que mts fe puede defear.?<que cofa más gloriofa ? qóc

cofa mas para eftimar,que cllar ciertos,qac ni os quic 
re engañaren ellas quien las da,ni os podéis engañar, 
por mucho que de eífo os prometáis? Pues feñor, fo
bre dos tales fundaqiétos como verdad ymanícdubr?» 
véngala jofticia.Sed quan jufto quificrcdcs,vfadde to 
do el rigor que os parccicrcaporquc ni el rigorde la

- . ■ , ' tÍCÍ4

*  %a « ^

*

y ^ í

=£ %■



&

aii ifio Sabüdo dé QÁdreJmé, 274
ticia me ofendc,dd quien enri cdo que es piadofo ,‘ni la 
bládurtdcl q tengo por cruel me confuela.Notad mu 
ebovo« palabras de S-Aguftin:j^ai¿ perdis, non timan* S>
¿o fia* iudicas i, q'.ionictm lujhtiam perdis, non ¿mandé'
Mmt»ik*sX)'vLcÁ deftruycli jufticia,porq la defacre 
dita y baae odiofa,y la conuierte en crueldad,quando * 
no fe jullifíca}yno tiene porcorrc&iuo el aria or délos ,
5 juzgáis y c5deníris.Deftaf mañera interpretan algu
nos aquellas palabras ¿tCtiti&QiS i ocultis tum fmvit fim £«c*c.i 1. 
t¡tx,totH corpus euum lucidu irit ,tu tcn d i e d o por ojo fim 
plc,0dicion blanda y manía,corno enlos Proúerbios:
Qculus bonuibenedicetur,dt panibus enim fuis dedit paupsri.
Dóde nuestro 1 nterprctc traflada:^#* prorms efl ad mije Cap,jj, 
ricordid. Quiere pues dczir CKrifto S N. q en el animo 
d&de hunicrc hecho afsicto la benignidad y trufe rico r 
Mía,todas las demas obras (era buenas,porq de ahi na« 
cc,q fe cüp̂ a con grande parte déla ley de Dios,y todo 
poífigurofo ̂  fea, fc toma bic. No queráis mas pruc- 
uadcfto,q ver que quído quiere armar fus enemigos 5 
tChrifto,le arman y tienta» con objeto de la miferi- 
cordia, j unto con obligad onde jufticía y de rigor. *
* Oraveamos el ardid:MdgifihrJ)«c mulier modo depr» 
henjdtfltn adulterid. Párccemc que la ocaíion delta '  -
pregunta podía nacer de. vna columbre que tenían 
los ludios por fus ordenanzas taknudiftícas :-la qual 
era, que quando algu ncflfucífc^condenado a muerte» 
admitir fíen para fu defe nía qualquiera perfona que 
fe ofrccicife a dar razón por el: y afsi del pie de la hor* . /
ca totnauan al paciente a la cafa de la Audiencia, pa- • 
noir de nucuolo qucfealcgauacnfu fauor: faluo 
guando ladefenfa de todo punto era fin fundamen- 
to. Agora me parece, que eftos Farifcos fe qnifieron 
■ngtrmuy piadofos co el Señor, q fabiaa lo Cta fuma- .

0  Mm a mentes

r
y >
l s

tí

* í

L4

j
V

I



í r
Piyfr

4
- ifr

íf

> ,

mente: y fingiendo cfto bu fcauan remedio para que 
aquella cuytada muger no padecieflb. Y quando veo 
tan grande y artificióla ficción en perfonas'de tan dife 
rente proftfsion y modo de vida, tengo para mi,que 
v na de las mayores mercedes que nueftro Señor hizo 
a los hombres en todos los tiempos, fuedefeubrir las 
ficciones,los engaños, y la mucha falta de verdad que 
liempre huuo en la tierratporquí no puede fcr,fiuo q 
por lo menos cogidos ppj hambre pongan fu confian 
<;a en Dios, que no puede mentir; vltra de que es vu' 
grande remedio de la/alta que a*y de verdad,el conocí 
miento que fe tiene délas mentiras y engaños délos 
hombres: lo qual es caufa,.no os fiéis de quien fabeis 
que mientcicombosgaardaisdc vn atolladero quan
do efiá cubierto de yerua verde por encima.Pongo cf 
to en tanto grado, que (i ci faber poco puede aproue- 
char para alguna cofa, aprouedu'mqehapara no fa
ber los hombres fingir, y para que viáfr^ «ias defeogi 
fiados. De donde es,que todo hombre que fé engaña 
con los hombres,o es de baxo,q de apocado: porque 
todas fiiscalidadc^ citan ry a bien defeubiertas.
« Ponderad mucho vnas palabras de fan Agufiín tra- 

S tandolíft del Pial tino fegundo:C«¡» exdr<jerit in brew ird
a .  ' '} * »  c i u s ^ h e x t i o m n c s q m c t > n f i d n n t i r t  ' e i ) ? S i b e s t i o m n e t q u i  c o n *  J t i r t i n J c r .  t  í 7  . ..

J pdunttn eo9 maleiitu omnes qut (pem judnt ponunt> tn d'ié
~ homine. crgo. ñeque in tê cruid h£**o er. f¡ entni fpeni tnam pi

juenstn alio hominepnurdindtc hnmiiit ejrUi\(itr?b in tê e 
nculoje fuperbus.Pues que peligro es efteDó&or fantoí 

.' _ InorUitjdte humilis non leudtur,periculo{e fvperbufp̂ itopi*
. tdfir Y íabcis porq’.ienofc!euantaíPorqoe:noayqui£ 
4c de lamano.Eí mundo en quicñcdnfia^hajqfie pue
de mentirle,y moñrarle'que es flaco. A Dios,que folo 
puede,y quiere, tic riele lujuriado,y abaldonado có fus 

' iTi.'jin ’ aA\ 0 , dcoiaíias
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q m rto  Sabado de Q m rejm d . 27$
demaíias.Dc la juílicia defta ley ,que mandaría ape
drear a los adúlteros,no digo nada,por la honeftidad y 
icfpeto que fe dcua a los leiorcsry mas, porque nuef- 
tro Señor abaxó el roftto a efta pregunta: porque no 
(uíiie fu honeftidad y grauedad la pcfadumbrc,e inde
cencia de la matctia.Baíta fepais, que entre todos los 
pecados,los deshoneftos, aunque no eften agtauados 
concircunftanciasextraordinarias,como de adulte

rios^ mceftos,fon los de may or enfado ante el purif- 
, íimo acatamiento de Dios,aunque quanro a fu natu- 
\ raleza no fcan los mayores,y mas granes de todos.

Qui fine peccdto eji yejlrum, primas in illam lapidan 
mittat.Covao Señor,y cíTo no es modo de quebrar la 

. ley,y de ir contra la jufticia ? No, íino enfeñar qualcs 
han de fer los executores9 y zeladores que Dios quie
re de íu ley. Ay dolor íicífo es afsj, bien librada cftá 
la tierramo puede auer juílicia eneila,pues no ay hom 
bre fin pecado que la execute. Refponde fan Aguftin, 
que lo principal defte dicho de Chrifto9 es moftrar el 
toque de la verdadera entereza,que es, que lo feais en 
parte donde ganéis poco con los hombres, y lo feais 
con vosmcfmo : ibt te >0/0 probareintegrum iudicenty S 
'ibindqutris pot’eflatem. Quandohizieredesjufticiaen 
vosmeímodeloquc os ofende,y parece digno de 
caftigo en los otrosjentonccs entenderé que foishó- 
bre entero: mas quando os perdonáis a vos mifmo,y 
bulcais como difeulparos, no os puedo llamar ente
ro,fino ambiciofo : ln tllud fxui, qttod tibí dijphcet in te, 
noninettm, cjut faSlns e(} ftcut tu. Eítoque digo de los 
joezes,d¡go deí cícandalo que tomáis del proximo'pa 
ra juzgarlo: porque quien comienza el juyzioporfi, 
es muy blando pata con los otros: porque defetos pro 
pios j fon vnos Bartolos por donde fe aprende gran-

Mm 3 ' difsima
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grandifsima moderación en tratar de yerros agenos; 
Mirad como eftosqae venían tan vfiinos aacufar acf 
ta mugcr de adultera, en víendofc a fi baxaron laca- 
bc^a,y fe íaheron todos del templo : no porque to
dos los que allí cíUuan faeffen adúlteros, fino por
que todos los que ponen los ojos en íi mcfmos,lcuan 
tan tanta ca$a de defetos, que no pueden parcccrlcs 
glandes losagenos-.y es de manera, que por muy fo» 
beruioqie fea, queda blando y manfopara los otros; 
De donde coiijo,quc quien en la fcueridad del caftigo 
nada lugar a la flaqueza humana, da licencia que lo 
tengan por mas infolentc que jufto.Pondcra paradlo 
fm luán Chryfoftomo, que dcfpuesquc acabó cldi- 
iüviio, prometiendo el Señor, que nunca jamas auria 
caftigo vniuerftl, da para cfto vna razón cfpantofa,,

_ 0 qac e s : Nequáquam yltra nialeíicam terrx propter hom-
G s n e . c . b .  1 r r  1 ■ 1  ^ i  • j - iues: JchJus em/n, & cogttatio humamcoráism malum pro*

- , na fu nt ab adolefcentiafua* O raramifericordit fpeciesl (di«
zc Chryfoftomo) qac dé Dios por razón de mifeti- 
cordia,lo que pudiera ferio de caftigo. Que mayor ra* 
zd pudiera auer delate de aquellos juftifsímos, y lim- 
piísimos ojos de Dios para deftruir los hombres, que 
tener tan arraigados en el alma,y en la naturalcza,los 
males que le aborreccnífino oid, que poco antes dio 
cita propria razón,que agora da de perdón,para cafti- 

&ene.c.6, garla tierra con el dúaaio-.videns autemDeus^uod múl 
ta mahtia hominls ejjet in térra. En eftc tiempo da día 
razón de caftigo: porque quifo moftrar quanto abo
rrecía los males, y quanto le enfadauan ,par» que 
los huyefíen : mas agora que lo faben *no fufre ( di- 

. ze ) mi mifcricordia dexar de dar oidos a fu flaque
za,y tomar ocaíion de perdón,donde pudiera caftígar 
con rigor.

tt
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E t rem dnfit fo ltt i Jcjus^ &  m ultar in m t¿:o  Jláns. O di- 
chofa mugefjó bienaucnturada compañía,quedar fo
jos el cnfrrmOi y el medico; miferia, y nufcricordia: 
porque mal puede correr rieígo Ja miferia delante de 
la mifericordia.en que foloconfiary tanto, quequan- 
tas cofas ay en Dios que nos pueden caufar temor y 
cfpanro,la hora que vn alma eftá defeofa de remedio, 
yfepreíenta en los ojosdcChrifto,conociendo fu 
miferia,fe le conuicrtcn en motiuos de confianza,y de 
confac!o.Efpantan os porventara los ojos de Dios, 
a quien todos vueftros males cftan prefentes?Effo(di- 
ae fan Fulgencio)os dcue confoiar :porquc no os po
dra acufar de venir tarde a pedís mifericordia, pues lá 
pedís de pecados p tc(cM C $ :N u fu jti< tm  p o en itetu  e jl af>ud S .F u l^ e m  

Deurrtferd,dpud q u em  fa n t  p r x je n tta  tdm  p r e t é r ita , qitdm  

jW*rá.Djze efto cfte fantifsimo padre,porque en qual 
quiera tiépo nos rccibeDios con tales entrañas,y ram
io amor, como fino huuicramos tardado en conucr- 
timos. AíTombraos la obligado en que eftais a fu juf- 
ticia,ylas penas que por ellos en el infierno mereceis? 
tanto mas cierto tencis el remedio,pues cífos ojos de 
nufcricordia veS en vos mayores miferias,quáto fois 
merecedor de mayores tormeros. Cótad rodo lo que 
os puede efpantar,que en todo hallareis coníuc lo,y ra 
zon de confiar, fi juntáis vñeftra miferia á la nufcricor 
diadeDios,acompañadafolocon el defeo de vueftro 
remedio Mirad la compafsion q tiene ya Chnfto Se
ñor nueítro defta pecadora:que palabras tá de padre.

Multe? \bifm t ymtntccujaíat?Nota mucho S. Aguf S. 
bn}y Je parecc}quc nunca aquella pobre muger(como 
poco experimentada en la códicionde Chrifto Señor 
j)ueftro)tuuo mayor miedo,c¡ quando fe vio en fo prc 
[eneja; y pteguundolc el porq,dizc,que pote] cntoce*

- Mm 4 fe



fe tuuo por muerta.quando quechua en poder de qujg 
no tenia pccado'.porque entonces no ic quedauade 
que echar mano para fu detenía. Pero entonces tuuo 
mas cierta, y de fu parte ia mifcncordia, quando no 
temiOjfinoa quien foio la pod-a caftig3r : dios ad'hn- 
diciam repvcfut confcientid, me ad fibuemendum inc'mat 
mtfencordia. Y por eífo tuuo mas cierto el remedio en 
aquel en quien la mifericordia no podía faltar, y en. 

quien eftan ciertos y feguros todos los bienes de 
gracia,y de gloría:Quam m ihd&  yobis d o -  

net lefits chnjiut M anxfi
lm s. */i m e n .

Sermón en el4 . Sabado de Quarefma.
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nAhi]tIefus tram mare Gdtl<s£, quo i  cjl 
Tiber iadis , ($  ftqm bútur eum, & c. 
Ioann.cap. 6..

L Milagro que Chrifto' Señor 
nueftro hizo, y de la multiplica 
cion de los panes, me nmruca 
tratar luego en el principio de ia 
razón y cfiencia délos milagros: 
y porque vnas obras mas peque 
ñas fe llaman milagros, no pu. 
diendo tomar eñe nombre erras 

mucho mayores. Porque (comodizefan Aguíhnjno $ 
esefladeoy mayor obra que la prodúcelo ordmana 
de todos !o*f. utos que haze la tierra: porque fi ¡a tie- 
Iraproduze aquellos;echando!c iaíemillaq,tiene vir 
md fi ufificatiua, rabien ellos cinco panes fueren co- 

fe milla, no derramada en la tierra3mas puefta en
Mm $ aquellas



aquellas manos diurnas que criaron la tierra,y le dictó 
virtud para prodilzir lo queproduzcn: por dódeque
da efta por mas cfpantofa, por fer mas raro cite modo 
de obrar de Dios,no por fer mas marauillofo. Mucug 

Teologos. los T e o lo g o s  vna quertion, y es, fi los milagros que 
nueiho Señor hazc fe pueden, y dcuen llamar obras 
contra la naturalczá:y rcfponden todos, que fon¡>rx- 
ternaturam. Quiero dezir, que no fon contrarios a la 
naturaleza,mas que exceden lafuer^a déla naturalc-
za.Porque como en todas las criaturas ay dos poten- 
cías,vna natural,que es la con que obran tódas las co
fas,como el poder <| el fuego tiene para calérar,cl agua 
para enfriar: otra tienen, que es la que los Teologos 
llaman obeiicncial,qcseftar en £ mefma, y de fu na
turaleza ñu ninguna repugnancia,para que fo cxccutc 
en ellas la voluntad de Dios. Dezimos, que los nula- 
grosfon fuera del común eurfode la natu?aleza:porq 
no fon conformes a lo que la naturaleza por fus fuer 
qas y propia virtud acofhtmbra hazer. Como quando 
Dios hizo que el fuego no quemafle a aquellos tres 
fantos varones que Nabucodonofor metió en el hor- 
no,dezimos que fue milagro,porque el fuego no guar 
do alli fu naturaleza acoftumbrada. Quando Dios re« 
fu cita vn muerto, es milagro: porque es obra que la 
fuerza de la naturaleza no laalcan^a.Quando fana de 
repente vn enfermo,es milagro: porque aquel modo 
defanartan apreflurado esincognito,y oculto a lana 
turaleza , y fon obras que la exceden: porque puerto 
que todas citas cofas tengan en el obrar el poder tan 
limitado,en el obedecer tiene la potencia cali infini
ta : porque la propia naturaleza les obliga aconfcn- 
tiren fi todo quanto Dios puede obrar en ellas, y por 
medio dcllas:y a tato fe cüicndc fu poder en obedecer

«quanto
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1 quinto fe eftiendcel poder de Dios para obrar en e- 
lias: y por effo los milagros propiamente no fe pue- 
den llamar obras contra la naturalcza:porquc aunque 
po fean conformes al poder que tienen para obrar, 
fon muy conformes al que tienen de obedecer a Dios: 
la qual potencia es fu principal naturaleza: porque íi 
el fuego calienta,y el agua enfria, es por obedecer en 
cíío a Dios.Y no podemos negar,q íi la tierra oy pro- 
dnzc frutos, es por virtud de aquel mandato de Dios: 
Producat terraherbam yirentem,Si el mar fe detiene que 
no inunde,no lo enfrena tanto la fuerza de las arenas, 
qoanto el precepto que Dios le pufo:¿Ve trdnfiret fines 
¡nos. Y afsi dizc famBafilio, que íi preguntárteles qual 
es la naturaleza de las cofa.Sjreípondera, que obedecer 
a Dios en lo que en ellas y por ellas quiete obrar. Y af 
íi el llamarfe vnas obediencias, otras milagros, no es 
porque vnas fon ordinarias, yo  trasfu ceden pocas ve 
zes. Y pues que afsi es, no es menos natural a las co
fas obediencia milagrofa,quc la otdinaria:ni es menos 
natural al pan multiplicarle por mandado de Dios, q 
al grano q fe hembra en la tierra,multiplicarle por vic 
tud diurna.

Gene

Pnu
Cap. 8
S. Bd

Por lo qual me parece, que íi los milagros fe ha de 
contar por lt repugnancia que a las otras tiene la natu 
raleza,ningunas íc pueden con mas razón llamar mi
lagroŝ  portentos efpantofos,que los pecados: por
que foloscftos,dc quantasay en el mundo,fon contra: 
toda la naturaleza : porque vltra de que fon contra* 
la ley de naturaleza, contra la honeftidad, y decen
cia natu ral, fon contra la inclinación, y obediencia 
que todas las cofas deaen a Dios. Y fíendotanna- 
|uia. a los hombres obedecer á Dios, como a todas 

otras criaturas 3 e l  defobcdcccrle 2 y quebrarle el
omena;
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omínage ypa’abra que le tenemos ¿a la ,es contri 
toja naruulezj. Por lo qualdizecl Angélico Doclcr 
la ito Tomas, que todos los pecados fe pueden lla
mar pecados contra naturaleza , pues en todos fe 
quiebra cite orden, y’ obediencia natoral. Poraqui 
\ eremos,que gente fomos, que eftc plenario po
der que Dios tiene (obre todas íus criaturas, tiene Co
bre nofot.os en las cofas que no penden de nofo- 
tros , en la talud, en la enfermedad de los cuerpos, 
en el bueno, órnalo fuceíTo de las cofas: masen a* 
quellas que en alguna memoria penden de nueftra vo
luntad^ de noíotros, tiene Dios cali perdida la juridi- i 
cion que tiene en todas las bcftias,y en todos los 
animales brutos. Por cíío en nófotros halla repug
nancia para lo quequiere hazer,y obrar.Pcro que mu 
cho,quc las demas criaturas no tienen voluntad pa
ra retiñir,y nofotros ti. Ay dolor, y aun cfto es de lo 
que yo me quexo: porque afsi como tenemos volun
tad para retiñir,? potecia para oluidarnos de las mer
cedes rccebidas, la Cenemos también para acordar* 
nos, y para obedecer: y teniéndola tan fuerte para 
contrádezir, es muy flaca para obedecer :muy te
naz para el oluido, y resbaladiza pata memorias tan 
juíbs ydcuidas: y afsi como tenemos voluntad pa
ra obedecer, tenemos entendimiento para conocer 
las obligaciones que tenemos de obedecer',y quan 
grande delatino es defobedcccr a D ios. Multiplicafc 
el pan para que yo me harte , y eftrec hanfe en m¡ to
dos eítos beneficios dcfpues de harto ? Obedece a 
D jos todo lo criado para mi fcruicio, y yo en pago de 
Cernirle por todos, rué oluido de quanto he recebido? 
locura glande.

Mirad,mucho mas contradizc y pcruieitc el orde

Sermón primero
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de naturaleza mi dureza,que la multiplicación délos 
jncs.Y afsi como muchos'milagtos fon admirables 

po? lagranJeza de las obras, y no por lo defacofruni 
btado:afj,i ano ferlos pecados tan acoftumbrados, 
obras fon dignas de mayor admiración,que rcíucUar 
mocrtos»ni enfriar el fuego,y qrié con razón (c pndte 
.jeontarcomo monüruo. Que vn hombre que tie
ne razón, y a quien Dios ha hecho,y de contino hazc 
tantas mercedes, le ofenda,y (íi me dais licencia para 
vfar deíle lenguage) aborrezca lá perfección de ju na 
turaleza? Porque como la petfccion de nueílra n3tu- 
rakza cite ya en h guarda de la ley de Dios,corno có- 
claycel Ecciefiaitico, Deum time, &  mandata eius oh- £db 
jerMyhocefiomnishomo En todo pecado mortal cita ,, 
vjrtualmentcinclufo odio de aquelmandamiéfoque *
Jo prohíbe: porque no puede amar la dcshoncftidacf, 
fin aborrecer la ley que la prohíbe/ Efto qüierodezk 
jquel vcrfo4e Qauid : Difnmfamus\incuU eGYumyf& pL¡¡n.z. 
fuvjciáwmajtobh tugum ipforttm* f  Eftc’cs el decreto , + ,<4 
que toman los malos en fus refoluciones i rompa - . _
ntoscon todo j no nos fu,jetemos al jugo Euangeli- „ • *
co,ni obedezcamos los mandamientos que trac con** J . i 7 •> > 1. *»
Cgo.Y pues tanto monta cortar,comodcfatar,JD/f>'#;» 
fdmuí i  rompamos v  cortemos las coyundas. * É has *

fon las.vozes con que los malos mueítra. el odio qüt 
tienen a U*1¿y deDiostquqno fojamente laquiebrab*, 
masdefean quc*no quede raftró dcila,rii de fu Autor.

, 1 No dixeron aculla Io$ otros,que noiquenátalRe y*: *h 
Kolumj hunoreinare fepernos'. EíTo‘ riv.fmodizcn los I«:, c.l?. 
«malos,no queriendo fu ley hazicnáo contra di«:
-Forqacelque quiebra la leyucfto defea,y pretende f  
ciW3ntocsde fu parte.!* Donde nuctlra Vitigafá ico, *
■ i MíitU) la palabra Hebrea fignifica cítacás ,\a que alP

gu¡ a
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gmiacofafe ata, porque no fe cayga: y afsi mucAran 
los malos,no folamente 4 defean cflVntarfc deíle yu. 
go,mas que hafta las eftacas a que c&an atados fe a. 
rranquen,quc el amor,y el temor,y todos los prccep 
tos vayan por el fuelo.Por aquí veremos quade peot 
con dicicn y calidad íomos que las beftias brutas, ni 
quantas yernas ay enel campc.Efto baile,veamos ago 
ra el orden que Chriílo Señor nueftro licuó en cite mi 
lagro. ; . ' i •

T T í̂bijt lcfusy q fe fue Icfus.Alma mía vafete Icfust 
y íofsicgas?que traba jó,que perdida,que daño,que afli 
cion no traera coligo el aufentarfe Dio$?Miradenvti 
tiempo que congoxado, que lleno de penastñaua Da

rUhn 4.1 ’ Pucs comcr y bcuer le cra tormctoiel lo
■* * ' dizc : Fuer ¡te mihi lachrymt mete panes diê ac no Cíe.Y cito

quinto ha de durar ? Dum dicitur mihi quotidie, ybt eji 
D eé  r«Hí?Micntras no hallare el bien perdido: ínterim 

- jtu*u- dumeiitor d̂um curro ¡dum inYia fum> anrcqua áppare*m> 
fíin wex- mî  tachrym* mué »̂¿»«.Palabras ion de S. Aguf 
toC ' uíd cl tercero capitulo de los Cantares fe leuantd
P'a'n * ânta Para a r̂’r a &  Efpofo,ydize el Efpiriru
Cim.C'X ^nt°iqbufcandolo,nolohalló:^«!f//«¿/7/£í,fír»ai»- 

tteni Notacfto,que dize,que no halló al Efpofo:2Vo» 
snuenijÑo halló a Dios pcrdido:y para que efpcrimen 
.te ios daños q defta perdida refultá,los mefmQs males 
la hallarou.aU Efpofa,en quito nó topa con'el bien ¿j 
bufca,M?» intteni. Por effo, Imenerunt me. Y q males? 
quantosquiíiercdes,heridas,Vulnerauerunt me, Bofeta 
das de fangre,fe nales de manos vio\cnm>Perc»]firu»t 
«»«.Robos de lo mejor 4 tenia, Tuíerut pallium meum. 
Son malifsimos de fufrir apartamientos de Dios.Mas 

£ "i » ,os dígo,aufencias de diofes de mentira, caufan fenri*
miento vecdadcto.Hurtados, trahia Rachcl los ídolos

di
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¿c fu p^rc Laban q era idoUtra,quaado venia finyc- 
do de Mefopoiamia parala tierra de fu marido, a do 
boluia porerdé del cielo. Luego que fupo la idaíin- 
tiotatolellcuaífen los limulacros queadoraua , q tac ’ 
trasdellos,y alcancañdoioscn el monte de Ga¡«a i,(o 
lamente fe quexa de q lleuan l,os diofes hartados: Cur 
furatits es déosmeosíEs pofsibíc q no tuuiíles concitcia Ccve], r*
en hurtarme íosdioíes? Veni acaLabá/iohazcís cafo J l* 
de q os dexa vn yerno de tato caudal,q ambas vueftras 
linas fe van de vucfha copañia,ni repara.s en q os üc- 
uan los nietos que os caufauan mil contentos,? o« iv.a 
tais porq os lleuan vnos diofes tan de burla, q íois yos
el que los hizifies?A.qui veréis agora como o? digo iá '
verdad,q fon tanduios de íufnr deíuios de I)jO£,qnc 
haftacl alexarfe ios diofes mortales.fimtos y de mentí 
ra,caufan en qu;é los adorafentimicro verdadero, fin • 
que haga cafo de otras muchas perdidas a la vida delta 
fola. Pues íi aufeneias- de diofes falfos afsi atormSun/* 
que anatomía hira en la trille almavna aufencia deí - *
verdadero Dios y Señor,y mas adquirida, a trueco de 
cometer vn pecado mortalíAqui fe remata los defeó- 
ciertos del pccado,aqui la fuma de todas las miícrias.’ ■* - 
Halla cLmaato rico le llcpa a la queridaEfpofa e fiado 
fin fu Dios: Tulerunt palliu meum* Porquequié pierde 
a Dios fumo-bien,no es mucho fea hallado de todos, 
los males Porcífo no debalde lamefmaalma en ha
llándole fe abraca coa el,y de fuerte lo prende, q pro
mete guaidarlo muy bien guardado en el intimore- 
tretc déla cafa de-fu madre : Tenuiettm} nec áimhtam 
¿onec iitroducam in domummatris m et , 0  incubiculum-

Mitad V i

\ "
*



* 4 mc pues,que re va-, n s .  Mir3eíe! pedgrorn
q i qucdüSjUO ¡e dcxejs ir : y fi os patecificcon to. 
ao  q ic  fe aafenta,íeguddc coa eíia gente,  que jo  os 
aíf* g iro.que en aleando fas ojos a miraros,c«w ¡uble 
ua teníasle'tíSyd trate etc vueftro remedio3Videemt 
v.itts ,>r >r.dniuccxt hi> feguiidc, *

Sunbjtur cu>n wt!t:tuzo m i*nx 3<ju¡ t îdcLur f*n<t 
( j a  y i c ' . t b i t ,  A  v n o s  l lcurua el in tere í fc  , a o i m  

\í  c u n o í i  i a d : v r.o d a d o  e u c ' v u c h ^ s  ir h a  p o r d :  
a o e i o  t. m i c h a s  co las  nos d í f c u 'p a m o s c o n  
q u e z t  p c o n  necefaidade.5,que defpucs la experiencia • 
nos ov c ‘l a , q n e  n o  Ion l in o  falta de a m o r , j  tem or  de 
Dioa.*¡o q 1 il fe vee  c l . r o ,  q"~n 1c 1^  ir  •’ 'm as  colrs q 
jroicanr: n o s  fernes caS im pois  oh $,cu a lq u ie ra  apcti 
t o n o s  las fac i lc j '¿rádcT.er t r . T o m a d  v a  apuno d : l a  
O u a r e f m a t a n f a n ro,T tan e n c o m e d a d o  p o r  !o i  A ' o f  
to :es ,  que o r d e r r r o n ,  que el c lé r ig o  q a c  n o  ayuna le, 
n o  teniendo  e n fe r m e d id , fu c i le  d e p u e f t o d e  las o r l e -  - 
rr?,-y al i e g o  no fe le «diefle la c o m u n i ó n . ?  tegutareos,  
p o rq u e  n o  a\ u nais jD czis  m e , q u e  ?ois flaco y  no  po
déis ,que  tenéis do lores  d e e i t o m  : g o  : y fi cíTc {nef.no 
día fe os o n e c e  c c a f io n  d e  eftar to d a  la n o c h e  jn¿<1 lo, 
cílais Un come r ,y f in  d o r m i r , y  n o  fe ©s acuerda  li fo;s 
flaco. E d á  vueftro  v e z i n o  pereció  J o  de h a m b re ,  y rn- 
f enees  q u i n t o  tenéis pcnfais que  l o  aucis m e n e l le r , t o  
d o  lo  tenéis p o r  neccftario  a v u c í h o  cftadory el  menor 
apetito  del m u d o  os h a z e  ereeraque lo  mas de e l fo  fe 
p u ede  c f :u far ,y  os  h a z c  lo v e n d á is ,y  ju gu éis .  Q u e  es 
tifio C h f le ía n o s ? q u e ? q n e  todas eíTas razon e*  que an
tes  fe os  f ignrauanjcran f icciones que  la carne imagi-  
n tua,por  faltarle el t e m o r  de D i o s , y  fu a m o r .  M u i  ha 
díala  gente a quien la c n r i o f  d a d , o  defeo d e  faludl e-
u a u t  p oc  e l  def ierto  fin p r o u i f ió  ni m e m o r i a  de nccef

' ¿dad.
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rdd. Ko dudo,que Ci la obligaran a feguir de aquella 
jrarcra aChrílo ScñOi nueftro por remedio dt 1 j ’ma, 
]o tunitran per impoísibic para fí,y por infufnble. Tcr 
loqusl tcr.go por cierro.que íi nos examinamos bien, 
aicancífin'os 5 que n uthas coles que hazrmos por 
rueíiicf g-fos, nos quieran I? conciencia con n. u- 
th:s razones apar cries,y que parecen a la primera vif 
ta hcitss. 1 or tíic la ley de Dícs toda fe fbnca ni en
cender fuego de í mor y caridad en d  a’*r>a,porque do 
detíionoay5baze que nos parezca la ley de Dios ga!c 
í3,a que ros condeno por jufticia, y penumos que To
mos conderadesa íerChriftianos, corr o quien es de 
grado,para freír pie remar en galeras; y desamanera te 
rtmos necesidad de tantos apremies, y de tantos re
ír,eres, como fi nos fugetaramos a efta cbligacionpor 
fú'r̂ a. De aquí nace andar bufeando efeapatotias y 
municiones,para no guardaría ley de Dios.Y íi lohu 
üícradcs ccnvn Dios,a quien vue Aras razones pudie
ran doblar, r.o rr.cpareciera mal emplear en eflo el 
entendimiento. Peto como Diosos ha de juzgar por 
loque labe de vos, y no por lo que vueftros apetites 
d.xercn,muy poco osaprouecharan todas vucftiasiu- 
tdezas. Empleadlas en coníiderar quien es Dios, y en 
coniiderar,qucaun con fer nofotros los que fomo<, 
nopuedeíufrir nueftrasmiferias,fino que fe haze ojos 
p*ra remediarlas. Al Euangelio, Ctmjublcuaffct aculos 
J'fa.f Al punto, alalcardel ojo Notable calo, pun
tual diligencia en nueftro Dios.

Mjs,luego que pufo los pies en el fuelo,todo fue 
mano? y diligencia en tratar de nueftro remedio,y en 
Wrf k*rC* amor con que negociaua oucftra; necef 
¿! cs-Bien lo moflearon las lagrimas del pefehrc5cn 

1Rgtc de la circunciflonj en el llamar la Gentilidad.
Na El
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El cuydado de predicar, y enfeñar todos los días,
tidie eram djwdyos in templo doccns. El atropellarle los 
mifteriosvnosaotros, no ceñando jamas la corriente 
de fus milagros. Y  íi el Hijo de Dios gado fu vida en 
la tierra, folicitando nueftro aprouechamiento iodos 
los días, Quotidie: oy no pierde dia, en qué no bufque 
nueftrasalmas3y con roda diligencia les miniftre fin- 
guiares fauores,tratándolas como acfpofas muy que- 

Btt.eb. B- rj j3Sj Quotidie igitur (dize Eufebio Emiífeno ) Saluator 
mfjje/t. nojlcr nupti,is {acit->cju'jtidie ddjeycnlentibus fdn&orum a- 

nimabuŝ iehcids j ’tmmi bowi&* inejfdbihs dulce dims epttUt 
minijlrdt.

Sin Tabee los Egipcios lo que nofotros fabemos. 
pintaron vnavara,y en el remate della ala parte de 
arriba vn ojo, fignificando,quc al mando de Dios an 

. da anexa la diligencia y cuy dado, Vt per hoc'mtelligcttur 
, C,r3'* (dize fan Cirilo Alexandcino^od omnid yidedt, <& fit 
/fX, í  ̂ ei Regid dignttds. Si ay Principes en el mundo q ducr 

man en la cama del defcuydo, fin tener ojos para ver 
lasnecefsidadesdefus vaffallos, teniendo manos para 
recibir dcllosdos ttibutosconque fatisfazen a fu go- 
uierno defcuydado, Dios no e&afsi. Porque fi tiene 
manos>espara hazernos mercedes: y como no duer* 
me,tiene los ojos para ver nueítras miferias. En la au- 
fencia que Chriílo Señor nueftro hizo de Ierufalcn 
enojado por la muerte del Baptiíla ■ vereis bien cito,
El dia de oy(digo|quc eñees el lAbijt l e f u s t r d n s  nutre 
GdliUx^  nuefiro Euangdio,donde dize fanlüan,que 
yuaen fu íeguimiento mucha genreda qual pornopcr 
der tal compañía, fedefeuidó del todo de prouifioa 
para la jornada, de manera quellególa gente a tener nfl 
ce fs i dad. Pero como el remedio della dependía de
Chriílo, al punto le hallo en fus ojos. Cum juble**!]1*

w»/#1
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,cuhs lefai cn lcuantandolos eftà cierto, vue tmemus
pitnts. t *

dm [ublettaffet. No puedo negar, que todos los 1:5 * 
bres ficntcn mucho Jas necefsidadcs temperale?: que 
lei falte el comer, y loncctflario para fu cafa, es vn a 
grande tcntácion.Perocstnuy grade remedio paradla 
faber.quc tenemos vn Dios(que las ve y conoce ) que 
es funiamcntc bueno y poderofo para remediarlas : y 
mas que es impofsible remediarle fin fu voluntad y 
fauor.-y toda la induftria y diligencia humana es flaca,
Cno fuere fauorecida y guiada por cfte fauor y ampa
ro diuioo. Eftecs vndcfcnfiuotan grande para quien 
cíhiuierc bien cncftos princípios5quc ferá impofsiblc 
quiera remediar fus necefsidades con pecados,có efen 
fas e injurias de aquel Señor, fin cuyo fauor no tie
nen remedio. Aquí van cndcreqadastodas las razones, 
con que Chrifto prueua el particular cuydado, que 
Dios tiene de las necefsidades temporales de los hom 
brcs,pucs de tal manera le tiene de las yernas y plan- at ¿ 2 
tas. Por loqual aconfeja Porfirio, que el principal re 
medio de todas las necefsidades ,aun temporales, es " 
la oración,y negocialla con Dios, pues fabemos que 
fin fu voluntad,y particular infiuxo, no podemos te
ner remedio. Veis ahi lo que quilo dezir Dauid en a 12 
quellos dos VCsíbs3Vanumejl ")>obis ante lucem f^ere:
Juróte poftyuam federitis , yus manducatis fanem doloris.
Cunt dedent dilcEíis fuis jotnnum : ecce hiere ditas Domini, 
filij merces, fmCtus ')> entri t Viene hablando de quan va
na y fin proucchocstoda induftria humana, que no va 
gouernadaporla confianza delScñory dizc,quc es 
cn valdcleuanrarfe ninguno de madrugada a negociar 
fu hazienda, y no comer fino dos bocados fin gufto, 
un tiempo  ̂fin fazon,con la fed de adquirir; q mucho

Nn 2 B*íjor
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mejor le fuera repofar el coraron,negociarlo con mas 
fofsiego de Efpiritu,y mas confianza en el Señor. Por
que fi acoflumbra el Señor a los que tratan fus nego
cios con el,y principalmente penden de fu prouiden- 
cía,darles aun los bienes temporales,eftando ellos dut 

' m¡cndó,y darles también hijos que les hereden, f Por 
cíTo dizc el refr anCaftcllano,mas vale aquien Dios aya 
da,que quien mucho madruga. Porque a los primeros 
todo fe les entra por las puertas de fu cafa fin cuydar 
ellos de nada}porq bufean primero el Reyno de Dios. 
Todo cfto fon exageraciones y encarccimienros, que 
conuidan,no apereza,fino a que entendamos, queel 
principal negocio, aun para los bienes temporales fe 
hade tener con Dios,porque íielnoleuantare fus o- 
jos,fi fal tare fu diligencia,en medio de la s ciudades, mo 
riremos de habré, y fi el los leuantare, en los defiertos 
citaremos muy abañados,mirad vn rico auariento, mi 
rad mil cortefanos deíta Corte hábfientos,el agua a la 
boca fedientos, mirad por el contrario vn Elias,va 
fan Benito Patriarca Santifsimo , que en los defiertos 
losfuítentauáDios,miradloenel milagro prcfcntc,q 

*■ en vn defierto harta Dios tantas gentes.*
MandauaDioscn la ley,que todos fuefien al templo 

tres vezes en el año acclebrar las Pafcuas,y confirieran 
dolo bien parece podía aucr en efto vn peligro, y no 
pequeño,que era quedar las ciudades folas fin gente 
degaárdacnmediodelos enemigos, con quienes de 
conrino tenían guerra, y quedando faltos de guarni
ción fácilmente fe los podían tomar. Pero aílegurolos 
nueítío Señor deño,moíhandoles quan ciertos ptefi- 

; dios,y mas fuertes municiones fon los de la obedien*
-"Cdp, £¡a>y temor Dios,que todos los humanos,diziendo

k s}Nftlltts mfidUbttur Urrt t»x ¿¡tendente aparente
in



¡ 4  c o n [ p e C i u D o m m i  D e i  tuitcr irt¿tn»o.Ei Hebreo dize,A7c 
m concupifcct térra tua.Potq a la verdad ninguna guar
da ay mejor para todos los bienes t5poralc$,c¡ la obedic 
cía a Dios.Efta triunfa de todo,y alcanza mil Vitorias, 
f Vir obidiens loquetur "viftorids: porque qualquicra otra + 
virtud adquiere particular triunfo y Vitoria,fola la ebe P} olt ĉ  
dicncia goza de las glorias de las demas virtudes. Porcj í2> 
tiene y alcanga palma de Mártires fin fangre, las alaban 'Bt'rn ^  
$as de ConfdTores fin contienda, y finqaya apartarais Aiww'cír! 
to de alma y cuerpo,el gozo déla contcplatió. Por elfo * 
quando Dios habló de la perfeta obediecia de Abraha, i
iixOjQuiafmJH re hdnctno la fignificó por fupropio no 
bregando a entender,q puede tener el nombre y la fuf I
tancia detodas.Dando a entender,q es el feguro de to* I
dos los combates y infortunios. *  Mucho mas fe gura *
cíU vueftra hazienda,con quera en adquirida, ni en c5 
fcruallahagais cofa contra la voluntad de Dios, q con 
todos los demas feguros del mundo.Demancra es,que 
ni defear pueden vueftros enemigos vuefiras colas. 
NcmoconcHpifcet terrdm tudm•

£1 fer efto afsi da grande confuelo á las almas quan 
dofaltan cftos bienes t€porales:fi fe negocian, y procu
ran con temor de Dios.Porq pues vn feñor aquí es tan 
fácil hazer a vno rico,y fin cuyo fauor nadie lo puede 
fcr,y cncuyaprouidcncia yofiepreefpcic,mencgó á 
mi lo que concedió á muchos,grandifsimo indicio es, 
qtauo Dios mas cuenta con mi ncccfsidad, q con mi 
deíeo.mas con lo q mecumplc y cftá bien, que con lo 
que yo pretendo fin cntcnderlo.Por ella caufa me pare 
£c,qlafanta Vglefianueftra madre pulo eñe Euangc- 
lio oy en vn Domingo,en que haze fiefta a la ccnuer- 
Jondclospecadores,yaq la mayor parte dcllos que- 
den libres de pecados, con ayunos y penitencia déla

Nn 3 Qil*'
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Quarefma.Porque (como Chrifto Señor nueftro díze,)
la caufi mas orJinaria,porque muchas vezes vn alma 
q recibe Sa dodrina con gufto,y comienza á frutificar 
arrepentimientOjy confefsioninolleua eftefruto alca« 
bo,y fe ahoga citando aun tierna,es,porquetie nentan- 
to poder los cuydados de la vida,y el defeo de tener, q 
como efpinas ahogan el pan en yerua.^/jy funt quün fpi 
k 'is feminanturjii¡untrftti yerbum dudtunt, xrumruc [*•

B.Mdr.c 4 culi) deceptio diuitidritmí&  circdircliyud concupifccntU 
intro:untes fujfocant y e r b u m f m e f r u t í u  efficitur. Y afsi 
el mejor antidoto,y dcfenfiuo que podía dar para cite 
riefgo y peligro,era acordaros q teneisvn Señor, q no 
fe olü'da de vueftras ncccfsidadcs} y a quien le es fácil 
remediarlas con folo poner los ojos. Eflfo quiere dczir 
Dauid en aquel verfo,Oculi ommü m te fpenntpominc, 
&  tu das efeam illorü m tepore opportuno.Y afsi os digo, q 
es grade locura tomar por remedio de vías necefsida» 
des defechar vnSeñor,fíncuyo fauor nolc pucdetcner.

Por e fio os ponen delante vn Euangclio,en q veáis, 
quan abaíladaméte,y con quanto cuplimicnto cftc Se 
ñor proueyó alosque íincuydadodefus perfonas le 
figuicrcn,aun por curiofidad y poca fe. Linda dorrina, 
pero parece Señor q es tal para fantos,para gente del to 
do dcfcngañada,no para hóbres engolfados en el mun* 
dojComo yo^Ay almas Chriftianas,q os engañáis. Mi
rad, el camino por do los fantos y pecadores van al cié 
lo,todo viene a fer vnoiporque los fantos van al ciclo, 
procurando no fer pecadoresdos pecadoresdexandolo 
de fer,y procurando fer íantos.Porque afsi como en el 
ciclo no ay fino fantos,afsi no pueden ir alia, fino los q 
lo fuci en aca.Mas no me podeis negar,q el camino de 
los pecadores es penitencia,pues fi lo miráis bien,el ofi 

- cío de la penitencia,es hazer fuerza al alma, para que fe
aparte

; Sermónprimer¿ ' -
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jpjtrtcde todo lo c5 es contrario al Señcr,ydc todo loq 
impide el influxo de fu gracia,y q fe vna con Dios por 
paro amor,y verdadero fin ficion.y quien defte cami
no tiene andado mas y mejoren efta Quarcfma,ha he* 
cho mas penitencia.Porquc todo loque íirue de defeau 
tiuar el animo de aca,y devnillo a Dios, fon adiciones 
» itcaes necesarios de la penitencia> y del camino que 
llamáis de pecadores.

Ora notad,que en toda aquella copafíia no fe halla* 
ron mas q cinco panes de cebada,y dos pezes, con que 
Chrifto Señor naeftro hizo fo banquete, f  Valasmc t¡ 
Dios mió,y q poco baña para hazer bien.Pan de ceba
dare parece lo mas defechado q tiene vn hombre en 
fo caía:y quiza permitió Dios no ie hallafle mas canti
dad, ni de mejor calidadsf  con elfo quedaron hartos y 
contentos. Y afsi echareis de ver, quantofe cftima la 
gracia,la libetalidad,y buena voluntad en dar y foco-' 
ner al nccefsitado.Direisqae fois pobre , y que no tc- 
acisquedar. A  efto os rcfpondo,quc nuncahuuo po
bre,tm pobre,quc le falte caudal para vfar de caridad.
Porfan Mateo prometió el Señor el reyno délos cic- Cd¡>,¡* 
los a quien por fu amor diere al pobre vn poco de agua 
fria,Reparan los fantos,en que dizefria.Luego fi es ca
liente no fcruirá?Dize fan Cefatio^ miróChrifto que ^ . 
podía vna perfonafer tan pobre,que íi le mandaífen dac CeUd r i 0 9  

agua caliente,fe cfcnfara,quc no tenia vafo para calen - 
Urla,o que no tenia leña para encender el fuego. Pues 
Par* q ninguno fe efcuíc,y todos fe aprouechcn hazic- 
do caridad,defe el agua fria,q es limofna a menoscofta, 
frigidtm dixit (fin Ccfario )nefirtcpofsit aliqtt'ts pdufer ln que i, 
dtl-gnotutn penuria excu (are, aut certe diceteje yajcu,um) Jerm»
 ̂* aquam calefdcgrct9no habert. Mas barato con caridad

puede yn hombre fer cariutiuo ? quando otra cofa no
N114 pse-
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Sermon primero
pueda. Dczidme, quien ay que en efta vida fea pobre 
die caridad?Nadie por cierto. Podra vno fer pobre de 
entendimiento,porque ay muchos necios. Podra fer 
neccfsitado y falto de memoria , que muchos ay en c! 
mundo que Ce oluidan de fus obligaciones. Pero pobre 
de voluntad no me lodareis,todos pecan de mucha vo 
Juntad,y pluuiera a Dios q no huuiera tanta,porque hu 
uiera menos voluntariofos. Pues como Dios nueftro 
Señor fea tan bueno de contentar,quando no ay en no 

# fotros poder para fcruirlc^dafc por bic feruido de nofo 
trosjíícó piadofos defeos,y bucnavolütad leferuimos,* 

Y no íc fi fe hallara agora mucha gpnt&que tenga có 
fiança para combidar a fu vezinoa pan de cebada y pe 
zcs.Mas mucho metemo,que esgcaadeiaauariciade 
los mortales: codo les parece les falta, quantomas tie
nen,mas quieren,y de ahi nace auer tantos pobres y ne 
cefsitados.Tienela auaricia (hermano?) la condición 

* que el mundo fabe,nunca fe harta.! Qjunto plus dccipit 
S>lf afilio, (dize fan BafiIio)f<«»ro plura defiderat,Y dcuio de poner 
hsmi 9* in el fanto de induftria primero cl fingular, plusy y def- 
ditesc, pues el plural,pluraypara dar SLcntendcr,,que la hambre

de la auaricia,fi fe enciende con lo menos,mas fe encié 
S, Vilo ora de con lo müSiQaantb plus dccipit ytanto plura defiderdt, 
tío•?. j .de Muy apropofitodeftohablo elbicnaoenturado S.Ni- 

lo Abad con citas palabras,Nec multitudme rfluminu mi' 
rcyitcc dtuitidrum copid auari dnimus expletur.Y aísi es,por 
que recibiendo agora vn poco,luego defea de acrecen
tará con otro poco. Por la mañana alcança mucho, y 
por la tarde fe abrafa por alcançar otro tanto. Tan fin 
freno va corriendo el defeo de poífeer todo lo dtfta vi 
da,que mientras ella no fe acabare,ni el tampoco pon
dra limite en querer. Pecumam duplic4uk(d¡zc el miím° 
ÍJlflto)#? tam rurjumJludct duplicart^ncc 4 du,plican¿hdu-

ptniiŸ

A U A Y ,



"„¿iqueßtidi0 deftßitrfrittfyttdm in aneßudium ipßus ntc > s
talego,otro talego: cs hambre 

canina,todo para fu* Chrifto Señor nucílro,2V™ prc»- 
MiM,ftdpaMmdMpticdmtMaltipUci los panes, vnpan 
yotropan,pcro hizolo de liberal. Para los ncccfsira* 
dos,para hazer buenas obras,para focorrer tantos ham 
bticntos,hizolo de rnifcricordiofo,y afsifobro tanto, t  
Yaque en vofotros no fobrc,por lo menos de lo q os 
fobra/ocorrcd al pobre,al necefsitado, al afligido, al 
hambriento,que es lindo camino, para que Dios os a- 
bralosojos Mirad,que el mifmo vellido viejo q days 
1! pobre,el manto a la viuda,el pedazo de pan,elandra 
jo viejo,el pan de cebada, que no es otra cofa lo que. 
dais,fino loqueyosnogaftais,ni aueis mencftcr,es po 
derofo para hazer en vofotres grandes milagros,gran-' 
des mawuillas,grandes portentos. • l / *

Coüumbrccradcla liberal Tabita dar hábitos y m5 
tos a las viudas,vellidos a los huérfanos,y remedie a to 
dogenero de pobres.Mucre la caritatiua muger. Y co
mo fe haliaífc a fu entierro el Apoftol fan Pedro,y tan
tos mendigos que la difunta tcmediaua, todos pe
dían con ínílancia al Principe de los Apollóles la re- 
focitaffc,para que no pcrccieíTe el remedio de tantas 
nccefsidadcs. Y es de aduertir con fan Lucas, que ella 
ínílancia de los-rpobres no era con palabras, fino con 
lagrimas,ilorauan los pobres con los ojos, y con las 
manos moílrauao los vellidos, que la difunta les auia
^̂ OyCircunßeterttnt illtim tmncsYilu&ßcntcs, &oßcndc 
{'s t̂únicas &  }>cß(siqudsfdciebdt MisDcrcds.Lo que fan 
Pedro hizo,fue defpues de hazer orado refucitar a Ta- 
,ra(que es la mifma que Dorca<)y viua la mofird a las ■ 

'jmdasy pobres delSrñor.Jf cum'Vocdßct/andes £?■ >** 
94í>*íílg»dmtdm yiua, Apollo! fanto íi rcfucitaíles cf

la muf -
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Scrm. prim ero en el 4 .  D om ing . de Quartf%
fa mugí r,para que llamáis los pobres y la moftrais con 
el dedo v íuá? „¿fsirnauit cdm cftá como lo cfti
viujjcliale moürará dando noticia clara de lurcfurrc* 
cion.Con tododíohaze bien el Apoftol.Porque filos 
pobres para perfuadir al Santo no hablan palabra3fino 
(olo mucíhan los vertidos y las ropas que Dorcaslcs 
auia dado de limofna¿¡¡tenientes eitunicasfir̂ efles.auiU 
fddebat illis r>#rc¿í,Tambien fan Pedro fe contenta con 
moftrarlcs la difunta viua,„¿JsigndMt edtn Vwdm, Dan
do a entenderán hablar otra palabra) que aqucllosvef 
tidos,que los pobres y mendigos moftrauan ,hizicron 
la obra milagrofa,que el feñalaua con el dedo, „¿{sign*
uit » mVuuim.Fii rífr rafnveo.ntienoes nada naradn.

'  multorum non ex audiantur.Como le vio en Dorcas.Y 
, .  es la mifma que dio Dauid , porque no* morirá malí
rf *7- muerte el jufto,antes viuira eternamente fu bien haz« 

en la memoria de los hombres./» memerid dternd mt
dit Porque fue liberal con los pobres.Por tía
toloferá Dios con elenefta!¡vidade fu gracia,y en i|

otra de fu gloria.* Qtum mihi ¿ií ¿once
Jefus chriflus Aíaridjilim^

*4min%
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S ERMOM
SE-G V N D O E N

el quarto Domingo de
Quarefma.

f *

Cumfoblcuajfct bculos Iejks\  jj* vidiJJeU 
quia mult 'ttudo m axim a venit ad cum.di 
xit adPhtlippum: V n d c eme mus panes? 
0 V. loan. cap. 6.

V C H O S  Hiftoriadores E: 
dcíiafticos hablando del tiem 
pojen que los Tantos Euange- 
liftas cícriuietoRjapuntan, q 
Tan luán Euangelifta5 que fue t
el poflrero que eferiuio Tu E - 
uangelio, no tomó ia pluma, 
fin ver primero loque los tres 
Euaagcüíhsauian cíerito. Y  

pwque quifoefermir lo que faltó en cllos,no Te encon'
ro *on n*nguno cali en todo el procedo de íu hiíta-' E»reb: 
la’ °t(íuc (como dizen Eufebio y Niceforo)los tres Ntcc¡>hou

prime;

t
*



primCros Euangcliftas * ensplearonfe principalmente 
en las obras que Chrifto Señor Nueftro hizo en fu pre 
dicaciondd vltimoaño dcfpucsde la muerte de lim 
luán Baptifta,y fan luán trató mas de los primeros años 
que ios otros dexaron.Las razones quepara efto huuó 
dcxolasde referir, porque nofonpara-eftc tiempo ni 
lugar, folo he dicho cfto,porque no deuc de fer de pe
queña importancia cfta obra y milagro que Ghrifto Se 
ñor Nucftro hizo, pues eftando eferita copiofamente 
por los tres primeros Euangeliftas, la quifo tornar a re 
petir fan luán tan a lo largo.

Parccemc que larazon,quc para ello huuó,fue ata* 
jar y poner ñn a vn miedo,que los hombres tenían có- 
cebido de Dios,que me parece es lo  principal que los 
detiene para no feguirle,que emporqué le tienen por 
poco amigo,y propicio a las necefsidades temporales, 
(cofa que los hombres Céntimos mucho) y a los bienes 
temporales, que amamos Cobre todo.Porque como 
rodad Euangclto eftá Heno de Chrifto pobre,hambri6 
to , crocificado, que los pobres fon bienauenturados, 
y los perfeguidos también: no ponemos los ojos en 
Chrifto, como en quien por efltos medios procuraba- 
zernos ricos,y bienauenturados,fino como en quien 
nos priua de nucftro confuelo,yde nueftra vida.Dales 
D  os a los hijos delirad vn manjar tan fuauc,tan lio* 
do y guftofo,quc no auia mas que defear,y con todo 

Num.c.n cflp0 comentaron* enfadarfe del,y aaborrezerlc,^»»* 
md nojlrd idm nddfedtfuptr abo iflf lemfstmo,Que llamaíf 
Ndttjedt? Como puede enfadar ni prouocar a vomito 
marqarde cielo,jr que fabe a todo quanto quereit,co* 

Sdf. c*r6. rao dizc la fabiduria.?No por bien. Sabéis porque?porq 
K no lo tomauancomo fuftento del ciclo que era, fino
\ como pnuacion de las carnes,y pepinos de Eg'pto.No

. /  enfada
o
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Alfada el manjar no,fino por lo que yo imagino perdí 
«ore'.Puesquc mejor remedio podía tener cfta def- 
confunea nucftra,quc ver en Chrifto,quc por v na par- 
te tiene tanta fuerqa,que haze,quc quien lo trata pierda 
el defeo y cu idado de toda otra cofa,y por otra parte, 
que entonces toma Dios de nofotros mas cuydado,
¡manto a las nceefsidadcs temporales,quando nofotros 
pot fu amor mas lo perdcmos.Eflb es aquel perder fu 
alma por guardarla,como por el contrario,^ ’od/Y ¿ai. 
m m í u a m i n  b e  m i U o j n  Y i t d m  t t c r n a m  i p f c  c u j i o d i t  e * m .

Porque que quiere dezir paflar Chrifto Señor nueftro 
el mar, y íeguirlc toda la tierra, meterfe en el de-, 
fierto, y defpoblatfe los lugares por fcguirle i fubir al 
monte, y allí no dexarlo, fino que Chrifto tiene vna’ 
virtud tan heroica y marauillofa, que al que le trata 
de veras , no le queda lugar de fi, dp tal fuerte lo 
arrebata.

Efto es lo déla Efpof3} Tn odorem>nguentorumtuo-  ̂ f c , 
nmmnemus "f Correnal olor de Jos vnguentos a* -j- 
quellos,a quien les huelen bien. Porque fu diuinidad 
y humanidad fantifsima dan de fi fuaeiísimo olor. En 
fin la Yglefia i el alma, lamnichedumbrc de gente (di- 
ze mi Padre fan Bernardo) no pudieron correr alo* Berrutr, 
lor de fu Salomón , hafta que el que era ab «temo 
fabiduriadel Padre, fe hizo fabiduriacn tiempo,paraq s 
pudieflenpercebirfu olor^y afsileíiguieíleo. No fefi 
es verdad lo que el Abulcnfe eferiue del agui'a, que 
quando caza, y hazeprefa, no la come fola, fino que x /# i entt9' 
hize plato a las aucs que la liguen,y queporeflbnuu 
Mfaltan aues que andan tras della,cfperando par- 
tuácon ellas* Y fien claguila cftb es falfo, no alo* 
jnenos en Chrifto Señor nueftro Aguila caudal y nobi * 
Wsima.Prefa cógio admirablc^cfto es> de gracia y de

gloria,

\
<
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Scrrrxn fegundo ..

g1on‘a,no para fi, fino para noíotros. Porque no mere* 
cío para (i la gracia, ni la fuma gloria del alma, a nofo- 
tros di (tribuye i fta ptcfa opulenta y rica.A nofottosco 
mumea fu poder,vfandodcl para hartarnos, y aefteo-
lorbuela lagentĉ Sequebatnr e»m. A cftc olor correrán

# las almas muy ligeras.Curremas *
Y que quiete dezir, que quando los que le feguiag 

cílauan masdcfcuydados y ©Imdados ,fc cftáChnfto 
Señor nueftro acordando,que era tarde, que pafiaua la 
hora de comer,y que feria para ellos gran fatiga tornar 
fe a poblado, fino que de las propias cofas temporales, 
porque vos lo dexais,toma el cuy dado,quando las de- 
xai3 por el?Aísiquees la mayor grangeriadel mundo 
feguir a Chnfto Señor nueftro,aunque fea fio nada. A 
lo menos no dexar de feguirle por cofa defta vida, pues 
veis que h«fta de la vida y remedio temporal toma el 
cuydado.Para cfto no queráis mayor j>rueua,que el «o 
do,con que Dios encomienda los pobres, y las pala* 
bras,con que agradece los bienes temporales que les 

v hazen.Mandaua Dios,que quando vn pobre empeñaf-
fe el vcftidOtO la cama,fe lo boloieficn antes de poneife 

Ext car. el fol, porque fi padeciere (dizc) por falta déla prendí 
que vos le teneis, Clanubitád me, 0* ego cxctadUm ev#} 
aufd mifericors (u m . , f < .

Preguntara alguno, como es efta mifcricordia del 
Señor, quedex^cl remedio de los pobres agente tan [ 
poco milcricordiofa, pudiéndolos remediar tan fácil* 

Dio*enes. mente? y es de manera, que oor eflb dczía Diogencs 
que antes quería muriendo dexar fu hazienda al encmi 
go,que viniendo pedilla a losamigos.Porque pcditrc* 
medio a los amigos las osas de las vezes firue de expen 
nienrar^uc no los teneis. A ello digo,que mucho mal 
mueftra Dios Tu mU¿ttcoidia,ylo macho que le tocia
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nuíftfos males, en quanto acude ael!os,qa,indo los pa 
dcccrnosjque fi impidiera,no lospadcciersmcs. Porque 
fupaefto lo que ganan los pobres con el fuftimicnto, (i 
Dioshizicraquenohuuieranecefsidadescn la tierra, 
fuera quitar la ocafíon de moftra^quan de coracófen 
tía mieílras miíefias,y quan por menudo fe acuerda de 
nueftras nccefsid'ades,pues tan fcucramentecaíhga ver 
rostan poco humanos y caritanuos.Y no es pequeño 
confuelo para los necefsitados y afligidos, acordarle, 
que las eftá mirando,y que tas puede remediar, fi quie
re^ Señor que las fíente como fuyas, y cftima el re
medio que les dieren los hombres,como fi a el propio 
lo dieran.No quiíiera que de los temporales nos diera 
Chrifto Señor nucflro figuiendo!o,mas que los tuuie- 
ramos en poco,que los eílimaramos en menos. Y aun 
en cito, fi lo pregunrais,no digo a los fantos, fino a Fi- 
lofofos Gentiles,es dirán que os daua mas,que fi os die 
ra mucha hazienda* Porque no puedo acabar de loar 
aquellas palabras de Marco Tulio a eftc propofito, No 
fitvt Uudanda bona illd̂ autbtts aburdantem, Itcct tfíc tmfe- 
tm. Oíd quan vezinas fon citas palabras de Cicerón Mar. 7 
de otras de fan Fulgencio, Non ejl dicendum beantndmis 
nunusjttod cum bonftpofsit propofito ttneri, potejl etiam 
fropofito ntehoricontemm.Vucs fi efto tiene la hazienda 
y ia honra de la tierra,vos lo veis y experimentáis cada 
dtat vnosenvofotrosnufmos , otros en los amigos y 
vezinos. También vercis quan lexoseftan delta defdi- 
cha losquecftiman efliscofasen poco,y auninfini- 
í<*mente mas lexos, quando las eftiman en poco por fo 
'° Dios. Y que effemifmo Dios ocupe en vueftro co- 
íaccnd lugar que ellos auian de tcner.Y afsi, pues mu 
j °' de los que cito oireis,tcncÍ5 por oficio procurar 
c leí ticos, quiero os dar vna lición 3 conque rodos

lopo-

*
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lo podréis fer'quanto quiíkredejjfs del FilofcfoSe;n e c a , l d < * £ f } '\t amitias petius a te ^ u a m  d j  orí un a tetas. 
Porque quando negodaredes con voíotros,muy po
co es hartara y efib poco no correrá mas rkfgo3quc 
loque vos quificredes. . _ ,

Oía pues, veamos el modo que Chrifio Señor 
nueftro tomo para remediar eüasnecefsidadcs Pre
guntó a í?n Felipe., donde fe podrían compra pa* 
rm° para que wümicííc toda aquella gente. Pare* 
ecos,que era buena bolfala deChriílo3para cometer 
a otro el dar de comer a tanu gentePy tan ie prifa.?mas 
dize Tan luan-,que dixo cí!o Chrifto,7V«ta;M e*w, ten
tándole. quiere dezir aquí eíle tentar, pues labia 
muy l ien el S ¿ñor lo que fan Felipe auia de refponder? 
lo que podía ícntir del caío?E’ ,s’ot¡oíb Padre S.A¿uf* 
tin r itJtDoúf la tentación Je Abrahan,rcfponde,que 
es tan importante d.fpofícion conocerfc para lo qDjos 
quiere obraren los hombies, qiíepor rilo los tienta, 
teíloesjios prucu3)paraque ellos mi irnos conozcan 
lo que Dios tiene en ellos. Porque íi fots ycncido,en
tendáis vneftraflaqucza.-y íi fens vencedor,conczcays 
la ruencade T>os en vueftra flaqueza, y ia nccefsidad 
que del tencis,fin cuyo poder r»o tenets Áierqas. Y por 
cíío tanto monta faltara los hombres tentaciones, co
mo faltarles liciones delcicio,ccn que Dios loscnfc- 
ña.Mas querría íabcr>como concierta eflo con la ora
ción del Pater nofte^cn que pedimos, Et nt nos induats 
in tentationcm.A eflo me fatisfaze fan Cipriano,que di* 
ze, que titas palabras fignifican la humildad del corado 
cov, que fe vencen las tentaciones,la qual Dios quiere 
habite en nofotrosiporqacafsi confcfTamos, quenote 
nemos fuerzas m caudal para reíiíhr, para que quando 
viniere latentacion.feaprucuadc la razón que tenia-

mus
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cíe dcftos r « t l° s : y afsi no fueraeíh obra de tanta 
*dmirscion culos ojos de los Apuñóles i fi pumeto 
% o conocieran de G,qol impofsibiüiado cltaua fu can 
di1 T quift poco fu mauiotage para cila#

Aísi que quifo ChafloS.NXaber,qprouifionauia
en la compañía,y halló cinco panes de ccua da: y efto 
00 podía fer acafo,porq en Dios no ay acafo Y pues ci 

/de propofito,porq Señor panes de ccuada?Porq?por- 
' que los hombres q han de efpcrar q Dios ven9a fus in
tentos, hanlos de tener tan mudados con la voluntad 
y leydefte Señor,de tal manera,q fe han de contcritar 
có comer pan de ceuada,antes q fer los mas ricos del 
mundoconofcnfas de tal Scñor:porqucd3dc no ay 
ello,no dudo q veréis multiplicarle la hazienda tanto 
como elfos panes,mas no fiemprc es con labendieió 
de Quiño S.N Y fino,ved que todas las vezes qDioi 
■ tómete la bcdicion al pueblo de Ifrac^cscn premio 
de la guarda de fu ley. Algunos interpretan el P*»?»# 
pnm (juottáiánu del Pater nofter, por pan ordinario y 
común,y lo que es ncccfíario pata el fuñento de la vi 
da,aunque no firuaparael regalo y deleite dellaiporq 
quando el animo cftá preño pata contentarfe c5 eñe» 
por nodefcontcntara Dios, licitamente puede procu 
nrraas:porq para quien fé contenta con eñe.., no pue 
de aucr neccfsidades que le fuercen a dexar a D ios Pe 
ro ha hecho el mundo neccfsidades de tantas cofas fu 
perfluas,y de tantos apetitos,q efto les haze alosho- 
bres fcan mas pobrc$,y echen a las nece fsidades la cul 
pa de fus pecados.

Tomó ChriftoS.N.eftos panes en fus facratifsimas 
Minos,y cuinrrattásegijjct)dtftribuit> Efte fue el modo 
de la bendición con q Qrnfto multiplicó aquellos pa- 
Ü§: porque ao ay oración, ni pcifuafion mas eficaz

O o p«f
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pira alcancarde Diosqtuncohc.itos menefaf,ñ 
decímicnro. T Con efte íe acreciera toio.Dauid>£i? 
p.iupc \átWAbunUtY¡($' UiiidbuntDormmi y a i reau¡. 
\nnt tnm¿)nucnt cordd eerum in feculum¡&in (fculumfic 
tnlt.D efte agradecí miento fe üguccrro mayor bsneti 
eio,n v'ulr.Porque como ñora S.Chryfoftomo,cl 
agradecer vn beneficio , haze lugar para otro mayor

Mientra*; ?' úo,y doy gracias a mi Dios,feguro efloy 
de mis enemigo *,:cn el L&zídm fe funda toda mi efpr-

e-s muy diferente dei que fe tiene a ios hombres ¡por
que cfte m acftrafe en pagarles, o ícruirlcs los bencfi» 
cios lecebUos'.a Dio^ no os moftrais agradecido, fino 
con no querer mercedes de otro que de fu mano, có 
pedirle ayuda y fovOrro.No ay paraDios mayor mucf 
rra de deíágradecimiéto,q»e efpcrar y querer de otro, 
lo que Dios no> puede y quiere dar. Oydttl ProfetaT >»* * f % /% a a •» 4

o: Abraham) m yaa wtpleidd idbortm JaJtwMwffo DC
breo,



fctío,ln<¡H*Ubonrtt'fm!pui que afci me ofenda»? Vr.r, H,
porque el que adora falfosdioícs, ofende al verdade- J 
(o Dios: el que pide a diofes faífos mercedes,ayuda, o 
fiuor,es ingrato y defconocido, y ni alaba, m fnuc al #
Señor. # -

Pondera mucho fan ChryíbftomOjque la circunci- ^ ^   ̂
lionera feñal del agradecimiento que los hijos dclf. ^  i* ,  
raclauian de teñera Dios por las mercedes rccebidas, m/ '  ** 
y porque los tenia por fu pueblo efeogido, particular '
y regalado. Eftó fignifica dezir:Eritftgnum faderis 
ttrmc>&te PucsScñor, a que obligaeüc agradecí, 
miento a efte pueblo ? en que mas lo han de moftrar?
Vt fin Deas tuus jermnis tm pcft te tn ¡empiternum. Ef-
tocs3que me tcgais por Dios,q acudaisa mi, en quien 

. «ftá la cfperan^adevueftroremedio: porque quanto 
, masquifieredcs de mi,tanto corrcfpnndcreis mejor a 
• las obligaciones queme teneis: porque fidefto cuy- 
daredes de veras,como ninguna cofa ay en la tierra a 
que fe aficione el hombre,ni en que confie, que no lo 
ayarccebido de Dios. Que mayor ingratitud puede 
ftr,que deíechar a Dios por las propias cofss que rece 
biftesdefu mano? Porque quando Dios os quifo dar 
cofasa que pudiefledes aficionaros,titó a dos fines: el 
primero}a prouar vueftro agradecimiento: elfegüdo, 
paraverquanfeguraeftaua vueftra afición y confisca 
en vn Señor de quien recebis tales y tantas cofas fin ‘ 
ninguninterefle.Dc donde.también fe figue lo quedi* 
zefan Gregorio,que con nueftra ingratitud nos pone- S.Greg*. 
utos en efiado, q fci a. piedad de Dios fer cónofotros 
apretado y cícafo en hazernos mercedes,y en no acu- 

' ¿ir a nías oraciones, porq esquitarnos la ocafió de fer 
calavcz mas ingratos'porq eñe vicio crecccon los be 
oficios, y fe hazc có las mercedes mas feo.Scgü cfto

Oo 2 me
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mcdareisliccciapnra penfar,qya erte vicio éntrelos 
hobreses dcfulado: porq tâbicn nofe acoftumbràya 
las aroiftades,ni amigos a quienes podáis, y deuai» fer 
agradecidos. Digo,que fe ha perdido elle hilo,porcina 
crecido tato el mtcrelTe,q harta de las amiftaJes y bue 
nas obras le ha hecho trato: v como el interefie fe en
cuentra mucho con el beneficio y merced q nos ha¿é 
y con íu n ituraleza, por el mifmo cafo, que de la amif 
tad hiziftcs trato y negociacion/c perdio laobiig icio 
de!ngndccimicntOjylaauenturaisala mancraqucla 
encomienda que embiais a las Indias, para ver lì rcf. 
pond? bien.y nocfperofinoeldia qauemos de veraf. 
fegurar las amirtadcs en la plaça, como las mercadu- 
ria«. *

D'ze mas S.Mareo,que partido cftepa,lo dio a fus 
D.fcipulos para que lo reparticflfen.Y es de ponderar, 
que no crece el pan en las manos dcChnfto,fjnoque 
della« llenó virtud para crecer en las manos de los Di- 
cíenlos qje lo repartían.Porque cftohaze ordinaria
mente,que quando parte cl pan,y haziendâ a los hom 
br *«,v.:ne con bendición del cielo , que crezca en las 
ir anos de quien lorepnric : y fino,fiemprc temporal' 
mente,fi¿p' e efp¡ritua!memc.S. Aguft:n,K'¿cu?/»,pj*
t e r f s . í t r  q u d m \ e n ' t u r  ¿ d  p  i r r t m , t n c t p e  c r o î t r e  , [t no'i 

y-s t r f i r e .  $ Gregorio^Q t̂iqu'i t r i b m t t t r  p d u p e r t f i i  fnl>‘ 
t i ! t  c o * j ¡  i : t  v o ' i t  p t n f e t u r , *  »-¡ c ¡ i  d o n i t m ^ c d  rnHtUH>n^au:i 

a  n d  Í a c a /’ S * e á n h ; o  m o l t i p l i c a t o  \ o c n o r c  r c c i p t í u r  Y pût* 
escita \ edadodat en cabio p-ra cita ticrra.dad upa
ra el cielo donde p Ulan a letr i villa las letras, porcjcl 
refoond.-rv-e lefu Chnfto.qno puede quebrar ) es 
tan da huofcvKftá liempre combidando os coins Je* 
n('s 30‘V, d* <i«-ac a, ura daros mediante t l:os Iu glnr a-

dus  *^ttí •
s e r -

Sermon 2,en el 4. Domingo de Qu afl

QjÚ io bis duvet ltjus Confitti Munte p



*

S E R M O N
P R I M E R O ,  E N

el Miércoles deípues del 
quartoDomingode

Quarcíma. ,
\

Ñeque hicpeccauityñeque par entes eius,Jed 
rutmamfejictur opera Deiin tilo.  l o a n ,  

cap .9. N
x

I E N  entiendo fe os acuerda el 
grande cftrucndo de truenos y relsm 
pagos con que Dios vino a dar la 
ley a fu pueblo en el defierto, y que 
fue tan grande el cfpanto que cita 
vida caufó en todos, que pidieron a 

Moyfcs,que quando Dios quificífc dcllos algunaco- '
1° mandaffe por c lo n ó le s  hablaflc en perfona: 

pcrqac no fe atrcuian a ver vna tan defaeoftumbrada 
‘¿geftad muchas vezcs,fin tener por cierta la mucr- 

|c alosqualcs Moyfcs rcfpondio,quc notem¡cíTen,q ExoLcdü 
4 CIU4i de m o ft míeles Dios $an tembleque, rr terror ¿q,

9  O 3 ejfet



offet inyebtSydr non f>eccá>cris. Porque el príncípípa’ f¡# 
no q ci alma tiene para no pecaras el temor de Dios. 
No lublo del que atormenta el cfpinru con miedo del 
intiei no, y con el rezclo de los caíhgos de Dios: por,] 
como cite temor principalmente nace de amor pro- 
piOjcfcafamciuc fe puede llamar virtud. < A la manera 
que quien arroja íu hazicnda en el mar por tfcapac 
del peligro y fue 9a de la tcpeftadnoíe puede llamar 
liberal,ni defperdiziador déla hazicnda*,fino am¡go 
de la vidaiafsi quien dexare de pecar puramente por 
el miedo del infierno, no fe puede gloriar que aborre
ce los vicios,fino que fe quiere mucho a fi mifmo, El 
temor de que aquí trato,esde aquel a quien muchos 
Dodores llaman,/?*0«r>7r¿e,que nace de la M age fia J 
y grandeza de Dios:clqualmc házc reuerenciailo,y 
rcfperarloiy interiormente me alfombra de manera, 
que no meatrcuoa ofender avn *cñor rangrande,/ 
tan gloriofo. Aefteremor le llama vn Doctor, el pri
mer f.ibcr del alma: porque la primera cofa que hazc 
i nnrclsion en ella de las diuinas,cs fentir, quangrank 
y fobrrano Dios tiene,y como a tal rcuercnciarlo.Dc 
aquí nace,quecl alma parí lo que Dios manda,no buf 
ca mas razón que mandarlo Diosrporque ello que 
tro de fi fieme de Dios,es bailante tcftimomo» de que 
es acertado todo quailto manda.' f ; ■

Edo mcfmo me parece qmfo dezírcl Real Profeta 
JPjra!. I S. D.mt i en aquel verfo : Timar Domtm (ánttus

tn ¡xm'um (tculi.iwUcu Do&unt reíit in ¡ewíf‘
tvft PoFtyte no fe acaba cort lá vida,antcsquanro i« '* 
conoceré !agrandeza y poder'dc Dios, boinas ere- 
re dk temor,y efia reuereñcia,y elle rczdo dcdcüS 

< ' te ttarlo,en quiencabe efte rczcloidel nace,quelaley
- de Dios no aya mcuéíht ningunas oti israzor.es f*u

Sermón primero
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, ' fitáríf > fine- fulo fer hecha por Dios. E(To quiere 
detit ]hifitfcjiid inferen¡>[4, Q^e no tiene neccfsided 
. {3¿orcs agenas para moftrar fw entereza, y igual- 
¿ijorque iaaatoridad del leg'íhdor ba£a por fufi- 
ci'r.ulMaia razón de fu ley,y de fus preceptos: porcf 
fe le tcprinic y refrena el alma para no ofender a vn So 
ñortangrande5y tangloriofo.

Cuentafe de tan Antonio, que eítondo en oración l^lntuPé 
fio el mondo lleno de lazos,y c (pautado, preguntó al 
Señor quien podría eftaparlc dellosPRefpódiole, que 
clhumildc.Porque el ferpropiode la humildad, con- 
fjAecrtcftc temor reuerencial,quc eielque nos hora: 
en cite conocimiento de la grandeza del Señor, en 
cuya comparación no parece clhom bic,y de ahí le - -
nace rczelarle mucho quanto caen fi,dc dcfcontenra'r I 
vnSfñor tan grandejde ahide nace el temor de ofen-  ̂ I 
dcr’c.EíTo quietedezir,Dauid(fegú interpreta S. Agaf pftl 31.’ 
tin) Tímete Dominum omites fanEh eius. “f  No folo efea S• 
paros di 1 pecado,fino ganar grandes riquezas.Vnaco *t
ia os pido,y es,que temáis todos a Dios,Tímete. Por q? 
de elfo facafe algún prooccho?Si,y muy grande: Qvo- 
mttn non e[iinopia timentibus enm. Sí los ficfuos dei Se
ñor ion Reyes,líbralos fu temor del temor de loscne ' 
iwigos,como libró a Dauiddc Saul,ydé Abfaio.Sifon 
ticos,el temor de Dios les conferualas riquezas como 
a Abrahl,y a Lot.Si tienen falud,cl temor de Dics ei 
íti prcfcruanuOjCCferuando la difpoficionj tornado- 
Ja bu na en los cafos de mayor duJa>coiro le aconte
zca lob.Hn fin nada puede faltar a aquellos en quien 
no taita el temor diurno Oíd al gloriofo padrcS. Aguf S. 
tuvPtfubáten'im te Domlnttscontentnente, nunqmi nttnc Cafiodar. 
i’fmt te ttmentem}Esí que CS locura , O breáis jtntenttal inPjaLJ 3 
(«iiz: Caliüdoroj O j/romtfín ¡mmenja'.Poĵ Ht envn c*erc}

Oo 4 qn.b¿i
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r  ’OMS f t lb u s  fd li4S CQVf>OrtS} CjHlbut YĈ VtA ÍYilm¡i,4/*
h lu s  t ‘ l(  n o n  eget.íju i D e m n  tim e t.

Pero como no !o;i pobres los que temen a Dios,
pues vemos tantos jaitas por loshoípitalcs ,y tintos 
pecadores triunfando? Aora mirad, ya imaginóme 
au:i¿ o y Jo en efie cafo para fatisfazer a vuedradu-b: 
pe to oíd ma«,qt c ay mas ni:ftenos.Dizc,no le taita na 
da,porqel temor de Dios verdadero, ? el fent'imcto 
de la graniezade Dioscogcdra cncl aimadelorccio 

, t  de ’as cofas, f  q es la fuma perfección.Y por elfo ion 
S.Btfiho. je j  zztNon rlr /»op/a,interpreta S.Baíilio,2Vod?e/?fw 
S.Gmn fecho. Lo nuhno notó S Gerónimo. * Y mocil >mc- 
m cas. 5 o. jor remedio de Us faltas yneccfsidades,eseldelamí t 
l  au. j poca erLma délas cofas,q el abarto y fobradel â iyor 

. que b.c n puede fer que os inquiete jr atorméte ei amor y cuydado de las colas que tenéis: pero y o os affeguro 
«o h¿ga clic efeto el cufdado de las cofas q ni las -• 

~ mais,mías queras.Pucs'porcflbfdizc S Agutlin) no 
** * falta nada a los q remen a Dios:y también porqDDs

lcsllcnade otrosbienes,q nofolamentcTupien la ul 
ta di líos,fino que hazc defechar teforos en cífa ptopia 
falta y necd$idad,porq ia efb’ma mas que toi ’.s 'asió 
bra^mas que los abados y abundácia,quc los teforos 
de Crdo trien coníigo.

Por aquí veréis quan feguro es el partido de los que 
temen a Dio-:pues los puede Dioshazer tan ricos, y 
datar tan ccnu otes con la falta de todas las cofas}co- 
mo con la abunda ,u dv lias.Por ello ms parece tra'd 
rucíUoStñor de que le le hiziciTc vn tabcrnacu’o muy 
ailornaJo,heno de oro,de pedrería,y de^ráJe rosgel- 
wd, (y tracoló Dios ello muy de propoíito) porqcon 
ello le imprimidle en las almas de aqucí'os hobres te
mor,y admiración de iag’oiuyMageftad del Señor <¡ 

i alU
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0rsna,quces vn br:iuodefi.nfiuo contra todos 

l recados,y tentacioncs.EtU raz5 me parece Ja pro 
j porque atuendo muchas, y muy diferc tes canias 

na a los ti abajos y males q fuccdcn a los hóbre s, (poc 
oü?,o pueden venir por pccaJasfqiie es lo masorcfha 
/o/o pira g'oria de Dios oculta,o para ocafion de me 
jcccr)no quilo míeftro Señor,que los hóbres fupief- 
Jen ¡acaula dellos, finó q Tolo finneficn el rigor Tuvo,\ las molí í f i a s  que caufan.La razó(como cbgo)es,por 
c-jcporv na parte fucilen vn cscort nuos defpertadoi 
irsdel temor delS:ñor,y nos hizicffen viuir cotinua- 
nicn c con rezelo;norque pucsfabenios, que c) autor 
dedos trabajos es julio,entendamos tenemos merecí 
dos mayot es caft gos,y caer en las manos de quien to 
dolo tiene en ellas, y puede ordenarlas cofaseomo 
q ulicrc.Por otra parte aprendamos a tener por baítá- 
terazon de las cofas,la voluntad de Dios.

1 acii le fuera a Dios ordenar como los hombres Tu
pieran muy por menudo las caufas de todos fus fucef 
laxpeto fuegrande beneficio defte mefrno Suñor or
denarlo todo de manera qtuuicfTi. íuMigefiad cono 
íotios tan gtáile crédito, que raeperfuada.,cjcs bueno 
loqu.’oidenajcj esfanto loque haze,v que es re ¿lo lo 
(peni nda,fo!oporq lohaze, y porque lo manda. Y  
^ »poruerto paraconfolaroicen rodas misafliccio' 
tusloqucdiZe Dauid: lujhis es Domine,(£* reSlum v*ii- 
c tuttm. t  Quiere dczir: Iuzgas Señor de cada cofa 
ü m i s  accrudo.-proccdcs fie .nprc con reditud, y no 
tuerces la juíhcia por nadie.Y aísi veras,qne a cfta p?c 

Pfitmo fe pone por tíralo efta letra, sWe,quefe 
in.C[prcta,Cü«(o/íír/£>,Confuc]o:porq lo es grande, fa- 
Cr '■T,c no ordena Dios oir3 cofa que juílicias, coles 

PUsiaias,* Y parccemc,quc quai*do nueftío Señor
gaíU

en el 5.Miércoles de Qtuycfm*.



t.

t

OeHtc,¿2‘

#

Senrtn frimertA
gifla ramas p\ tlvasy razore? para mortrare! cuj da# 
do'].:cri. r̂icti.*!a>iKCC sM.idcs temporales délos fu. 
yes,no es tanto p ua aiE-gurarcs que os data pan y pa,
lo.qnanto para murtrat quan poca razón tencis p„ra 
nnguítnros quando osfa tare,puesos taita (abiendo. 
lo vn Dios(a quit n feruis)que ran fácilmente 'o pue
de remediar Es locurapeníar lo contrario.^ít/7f(dize 
Aguílmo) por ctTo no os parezca que es dcfcu)do,fí. 
nocuydado.-'^oes o'uiio,fino prouidencuy mifcricor 
du angoftiaros y afligiros con necefsidadcs quando 
mis le ícruis.Eftas confolacioncs fon propias de vna 
alma que cerne a Dios.

Vcislo aquí retratado en efte ciego del fanto Euan- 
gelnr.porquc niel pecó,ni fus padres,para el ttabaio q 
padece. Niel pecó,ni fus padres, para que efle pecado 
fuelle caufadeíla ceguera, t No loauian cntcdidoaísi 
los Dicipulosjpucs preguntan quien pecó: Q»ii peccf 
#/r?No,pero lindo conícjo nos dan en fu yerio.Ay pe 
pa,vayan los ojos al alma,vean fi ay culpa. Padecéis? 
entrad dentro de vo$,cfcudriñáíi aueis pecado. Veen 
los Difcipulos al ciego defdc fu nacimiento, y al pim 
to fe acuerdan de la culpa: Qujspeccauit ? A cafo es por 
cito? Ves po; tu cafa algún delaíhc, algún peligro »al
to al alma,mira fi es poreflo. Quando los hermanos 
de lofeph fr vieron afligidos, luego pulieron lostqo» 
en 11 nu'iUd que auian cometido contra fu hermano: 
M e n t ó  h t c  p t t i m u r . a u i d  p e c c a u i m u s  i n  f r a t r e m  » o jtrum :  

t i c i r c o ' i e m t ¡ u p e r n o s t j h x  t r t b u í d t t o . Y  íi conocieres que 
tus trabajos fon por tus pecados,cicga la fuente de ti
fos ma'cc,corra eiías rayzes ,fal del pecado, y lúteo
veras. *Y lino es porcüo tu cegucra^flegurarea’iri,
que es por tu prouecho* Jujlus es Demtnc y cite no pe- 
IQ^Neyu: hic pcccdHU,
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P 'a m fc jle r  t u r  opera D c i i n i l l o ^ f  Elgloriofopa +

¿rcUnGregoiiofeñala diuetfos géneros de pcnas:cn s .G t f  m 
iré Ies qoal«vnasvczcs(dize) aflige Dios avnaalma Ca p . j ? l c b t 

«tra Tacarla de pecado : otras pata prcferuarla de los  ̂ * 
rot venir. Eflo es aquello del Apoftol fan Pablo • Ne 
Inamitudo r t u c t a t w n u m  e x t o l l t t  m e.da tus  e j l  m i h i f h n w -  *“  ^ o r ,  

fosearais m ex, <j»i m e c o U p h c e t ,  Otras vez es, m por las Crf?*Ia * 
culpas palladas,ni por las por venir,fino para que el po 
¿cr de la diurna virtud parezca y campee en el quitar 
¿c la dolencia. * En el cafo prefente¡ S e d >r n u m f e f l c n -  *

tl,ropera Des in  i l í o . V c ro Señor, cita razón parece co 
i-rúen aquel tiempoquandoauia milagros: pero ya 
;gora que ceñaron,junto con la necefsidaddellos,pa. 
ifceqoe no firue. Engañáis os,mirad, parccemc que 
punca (iruio m*s que agora : porque en ninguna C0I4 
le mueftramas el poder de Dios,y la fuero que tiene 
cnlas almas que quiere y aparta para fi,queen hazee 
que guíkn de lo que fu Mageftad ordena, aunque Ies 
cutíh mucho de fu hora,de íu prouccho,ydc fu (alud.
Y quanro los hombres en cftos tiempos Ion mas ama
dores de fi n:efmos,y íe quiere mas:tar to mas fe muef 
tnclpodei dd Señor en los quchazcfcoluidcn de íi 
mcímos por fu am or: porq como toda la ley de Dios 
os tiene a vofr.tros por cottarios, tato es ma) orobra 
dcl);os que la guardéis,quanto os amais mas,y quáro 
fus mas efdanos de vucítro guítoeporque.que procu • 

dtfcis laglocía de Dios en lo q no os cu'íra mu- 
rho.y en loq no fe enmentra cÓ vucfttoguíh»; oí gta 
du,ri gracias no es mucho. El toque del Eípiritu del 
Stñor e*,q ie lo ex.'curéis contra vos nWono, y con- 
t;a vuí ilí o cuíto.Por tfli* dczla S .A r»uí}m,qucla ma- i\
}°t ob.ad* U losis  la jufl.ficació de vn pccadoripor- 
<ia- cstbligadcque haga juíhcia tic í: racímo,q a jo *

iv.z:\
\



rrezca !o qnd ama,y todo eflo fe haze a coda de la pro 
pía partc;por lo qual dizc Chnílo Señor nucílro, que 

* muchas deílas aducríidades temporales vienen pau q
fe mueílre las obras de Dios,Kf mantfeßentur. Porque 
en ninguna cola fe mucílra mas , que en las que a vos ¡ 
os cueílan mas de vueftro gufto y íutereflc: y en citas i 
marauillas fe quiere Chriíto Señor nucílro ocupar I 
por nucílroprouccho. |

Me oportet opera ri opera eitts¡ qni mißt meydenec dies efi, 
Grandeconfucio para las almas,que de todas quantas 

1 obras hazc Dios en el mundo, a ninguna llama luya 
propia,fino a lo que es hazer bien a los hombresral te
ner mifcricordiadcllo$,csDios todopoderofo^muef 
traferiólesfabio,es juíto,y folo a la miíeritordu 11a- 

" ma obra fuya, porque folo en cita fígucíu cond.cjon, ! 
fimCwyfof, y loque le pide fu naturaleza. Prucuafan Chryfoíto- 

mo,cj quando en la fagrada Bferitura fe habla en obra 
de Dios,fe entiende mifericordia: porque encomen
dándonos Chriíto Señor nucílro tanto todas las virtu 
des en el Euangelio fanto,cn ninguna fe pufo a íi mif* 
moporcxcplo,finoen cita : Efiotemifericordes fictttPa 

* ter^eßercxleßis mtjericors eít. Por ello no me clpanto 
de quanto nucílro Señor hizo por mirporquc todascf 
tas obras delabaxczadcl Hijo de Dios, tato Ion mas 
propias de fu bondad,quccto fon mas agenas deVu gra 
deza.-tato mas ciertas en íu mifencordu, quanto mas 
impropias a fu Mageílad’potque quanto Dios esma- 
yor,tantoes mayor mifcricord.a abaxarfe tanto por 
mr.y quanto mayormifericordia,tamo masdigna del, 
y mas propriade quien es.Por effo Dios mió, afsi co
mo en las demas obras vueílras no puede auertaita, 
afsi a cíla,quc es mas propia menee vueítra,no le po
día faltar lo fumo y perfctifamo. Bata cílo ponderad 

. aquc.lts

Sermon primero



UCI]4S j-4'abrap, Me oportet. Como Sr ñor, que os 
cump'ca vo‘ .; .1 mi esa quien cumple é importa, que 
a vos que os va en hazerme mercedes 2 A el dizec je  
Iccmnple,porqae lo meimo que hiziera por librarte 
aíidcl diado en que vos eítds , h *zc por libraros a 
\es. D: manera roma ello por íiiyc, que fanCyrria- $. 
r.o interpreta aquellas palabras -de Chrillorn la Cruz, 
fitas nuus^ytimd dereliquijlima: Que pide Chriílo a 
iuPidre por paga de fuicruicio , y de fu muerte , que 

U caufadeíle fu Jefamparo, y la razón porque 
le pufo en aquel etlremo, porque no puede ter que el 
finnmlento Jeito no los toxnc ados hombres en íu a~ 
cuctdoy juyzio..

Pero parque encarezco tanto la miícricordiade
Do í poique todos leemos por cite libro, porque ni 
el ladrón lo es, fino fiado en ia miíencordia de Dios; 
y es vnjfidcro en que todoŝ  coi.fian faluarfe. Pero 
oídme,que quien riiodizc,no labe que cofa es mife- 
ncordia:porque ningunacuia puede mofirar mas al vi 
uo,quan pdigrofo es vucílro citado, que la grandifii- 
ma mifer’cordia de D¡os: porque puniendo Dios ter
mino y rcifij alas demas obras fuyas>n o ponerla en cf- 
ta, fue por Cabe»-que vimamos en tanto peligro ,que 
con menos que cito no nos podiamOa faluarjy que 
cratanma’a cofa el pecado, que a encoger Dios va 
poco mas la mono de fu mifericordia>noteníamos re 
nicdio.Amen Jeito los que confian mucho en la mife 
ricordia de Dios,tornéalo a bulto, y nunca fe pulietó 
6P( nfar en el¡a : porque en los Santos ella fue la con- 
filcracion que mas los puuficó,y que lps fue ñus efi- 
Cjziemed;ocontra todoilos vicios: cito les fue vni- 
c° rcinedjo , acoidarfc qttan buen Dios tém an la 
^anta obligación les ponía fu nufcricordia de ícru ir

le.
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7  Sermón primero ‘  '

T le.f El Real Profeta pide a Dios'expcrimete,y putas 
'  loque tiene rn el :Proba me Do mine ̂ tentd me;\rc rt~ 

nes meos (T cor menm. Y en lo que confia de que le ha. 
liara Dios de prucua3 que es ? Quonum mifcncordu tut 
ánteoatlos meos rtf.Penfamiento es del grande Aguíh.

. n nô y ácGcronlmÓ'.QuonUm rre ¡lio ijrne confHmíiriT}o>t
SGeton * m:rtta nteitiíed ¡̂[̂ Icbrditt tuá , qud me di t<tlem \¡tm 

feria vtjh ante oculos meos eft. Y alsi vna de las cofas qu- 
mas claro mueftran quien Tomos,es,que podemos 
mas que la mifcricordia de Dips, y caí! a fuerza de 
bracos nos condenamos : porque poder vn hombre 
romper por tantos fermones,por Quarrímas, por 
confefsioncs,porTantasinfpiracioncs,y por quanras 

' ayudas y medios tiene bufeados, y inuemados la mifc 
ricordiadc Dios para que feamos buenos} que rompa 
yo con todo efto para ir al infierno, es vn hecho cíba- 

# ño. * Luego no es macho Señor, «j caftigueis perpe
tuamente en el infierno a quien con tacas inuenciones 
no pudifies licuar al ciclo.

fíxc enm dixifjct}expuit in terrám^p fecit lutum ex fpu 
to.Pondera Tan Chyfoftomo, que hizonueftro S ño: 
elle milagro, para moftrar en el la grandeza de las o- 
bras de Dios:y nota,que?fó de mas ceremonias, 
que en todos los otros: y parecele, que mucho mas 
fe moftrara,fifolo con fu palabra lofanara^qucfanan- 
dolé con tantas circunftaicias. A efto digo, que los 
hombres tienen por mayores obras de Dios’aque,!as 
que veen mas a lu propofito,y conformes a fu güilo: 
y Dios aquellas tiene por mayores,que firuen mas pa 
ra nueftro remedio:y por elfo cite milagro que Chr:f* 
ílo Señor nueílro h’zo para moftrar quien es fu e“fr" 
no Padre,auia de fer de manera , que alumbraíle m*s 
dalma,quccUuerpo:porquea nofci afsienlosbc-

r  nclieicJ

S . C Í n y f .
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* os de Dios > mayor iorúsradcxarlo ciego , que 
S e  vifta-* velio por vofotros , y por quantos ay 5 a 

'nes fuera mas fácil la falaaciou fíenlo ciegos,de 
¡o que lo es con viíU: y u n to, que luíla en las colas 
¿efiiyo buenas y vtücsparala faluacioi^ningunaco* 
ficshaismnelusvazes refa llar , fino el tener ojos.
Elok. ce en iá continuación de las Iglefias,} frequen 
ciidc romerías. A  Scño^quecsa.rc todo ello , y o 
t:n‘ 0«per¡ercia de m i, our nada de quanro vea 
pazciOJprtfsionen m!* Para ePo oid lo que diso fau 
Vicar;) a vn padre que en el dcfierto fe gloriaua que S.Macj¿ 
tema ya nv .ríos y fepultados todos los malos dcícos. ría. j  
iTez.dnic (J izc  Macario) quando veis alguna muger 
rermofa, fentis alguna tentación mas que íllfaclTe-
¿csáep::diaí Y quando halláis vnabolfa de oro, lle-
jYs a tila mas que a las piedras del fucle’ No es tan
to icfpcr.c o,mas con el temor de Dios me tengo pa 
ra no caer. Replicó el Santo,dio no es tener muertas 
las pafsi OI-c  ̂J í 1 o atadas. Pues acuérdate, que lo que. 
aalb cor k  icho cuy dado, con vn pequeño deferí 7- 
do fe foliara: y quando vos no corráis peligro, lo co
rrí quien o: vi' Paladio cuenta dcvna ¿anta, que 
port.'itender que fu parecer era avn mancebo oca- 
1 ot de tvios defeos ■> fe fue al d e lic io } y cíluuc en 
Miepa era encerrada deze 2.13S. Por elfo d igo , que 
MUcraobr? del Redentor cíe pecadores, abrir los 
0)OsJelcue;pocca q^e fe podía perder, fino fuera 
«ínaiicrifue ebiiera ¿amblen los del alma para po- 
frtfcremediar: y cílo hizo con barro, Lutum fccit. f  t  

 ̂ro,y Cobre los ojos?con fola fu palabra dio viña al 
°ko ciego 5 y maŝ quC fe lo ruega,Quid ubiVts faciam>
ÜMine t̂ y'Jtxn. \7cr querría. Rejpiccy Abre elfos 
l. f;̂ aa,ta fe te ialuajy luego vio, £t confejlimyiür, -

Mas

1



g.Thom.
(1C£> <?,
toan».

Mar hizoagort qficefto, barre añadió'} Etfedthitom, 
Bario ? para cegarlo era bueno; Muchas colas pondel 
ran los $ irnos (obre elle barro qucChrifto Señor nuef 
tro hizo con fu falim. Barro, a que propofito? Santo 
Tomas dize,que con cite hecho quifo CÍirifto decía, 
rar como era. el hazedor del hombre: Inter momita 
pracéllit caput.Ínter membrd capitis oculus excellentmw- 
u'cnitur : formando ergooculum caterís corporal ibas excel> 

XhiOph l lentlore>,n ojlendii fe cr¿atore ni ejje totius hominis. Teo*
* filado ligue clnufnió pcníamicnto: ojlendit chnjlui 

fer lutum , quoi ipfe ftt, qtii \AÍam de luto furmauit, 
Cofa fabida es, que fi á vna vefiidurá le falta vn pe* 
da^o^íc ha de cumplir de lo mcfmo para que falgi 
perfeta. Defia manera, faltauale'a la vefiidura dcf. 
re hombre, que es el cuerpo ,Iam ejor parte, lapie- 

o. n . ex ca mas efiimada, la vi fia. Nació ciego, pues cura- 
nono tejía piafe déla mefmatela de barro: haga Dios lodo ,y 
me». cumpla elle veftido. Ponderación es de San Aguf. 

*  tin. *  ■" 1 ; ■■■ **• " ' ‘ - ■ •
Bíe eftá lo dicho, pero ti no^neengáño,quifo nuef 

tro Señor fignificarcon eáó,que las cofas có que nos 
cegamos,fon las mas poderoías para darnos viña, y 
mas fi fe les junta vn poquito de Efpiriru de Dios, vn 
poquito de luz del cielo. Elfo fignificaamafiar Chrif- 
to Señor nueftro el barró con íu faliua-.pórque como 

S. Ba filio d¡zc fan Bafilio , todas lascofas del mundo tienen do* 
caras,dos hazes,vna de mal,y otra de bien.El Efpirittfj
de Dios lo qhazc es,moftrarhos y descubrirnos crias
cofas lo que es de bien,lo que es verdadeto, y loque 
es fingido y contrahecho:mucftra osen la hazienda,lcr 
que es en ella verdadero y confiare, que es,fer niuds| 
ble,y ocafió de muchos pccados:enlahÓrá,y enlavidaj
io mifmo»cnlas prctcíiones lo mifaiorvafsi viene a .ĉ j

ocafito’"

Sermón primer* «i.
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m d  5. M iércoles de Q n i r e f a a .  2 g r
-n vIft4, loqu: Iota: algún riem- 

° híiiftfACc^ueca.Eirohazeellodo.
3 .jiifiiíi Dtoslo que hizo, qtnnJo para curar

- i 4*1 hn .Ti?v*.* . nrinri^ro l¿* ,i>if  m
t

ln')'>:MÍa 1:1 hombre , primero le declaró que era 
•rr3,v que a fu principio fe juraría fu fin : Puláis cs,& Gencfc. j • 

¡irt'wen reHrrteris. Noble defengaño > como ll di. 
ru.Aipraentenderéis A lan  fi podéis fer Dios; 
s'itis fi.tt dij > naturaleza dmina,no anda fugeta a 
m’¿c!i y li;i J e litie m , yfienJo vueílra condición 
d îcrraypo'uo: P * l n s  e s , y  vñeftro Polar terreno: - 
qt:l:Ci inoes querer fer Dios? Veislo aquí eneílc s.Chryfif» 
c’pprcfeatc. Alli lo dixo, y aquí lo confirma. San 
C íryib  lo ll o :  Re ipfa aittem  o jle n f% n  i .1 n  negfvri non yo - 
rnt 3ale Confio Señor nueftro del Templo, topa a 
la puerta Jel vn pobre ciego , y como la miferia hu- 
nnm fea objeto de la miíericordia diuina , qnifo el 
Sedor Jarle viña por modo nofoiamente fobrenatu- 
n', (i io eftraño : Lutnmft cit ex [puto, &  liniutt ocu• 
ln< flus Hizo vn poco*de lodo dclpoluo , amafolo- 
coafiliua j y pufo fe lo en los ojos. Nueuo medica* 
nnuo por cierto; nueua manera de curar. Barro e n  
los ojos f Mirad Señor que fiel ciego vépoco,vera 
mttuK. Xo ve fino mucho mas. El mifino lo confief- 
fi • Ltniuit oculos m to s  &  Ydi. Vio , conociofc, y que- 
dó fauo. Si criar Dios al hombre de tierra ; fue ifíri! 

‘diJavcílitlede conocimiento propio . Y  filafober- 
üiay las cofas deftc mundo, figuradas en la manca
dlo tornaron de íano enfermo : para que cobre fa-- 
I’-H) fea curado con el remedio natural, ábranle los>
°¡°s con tierra} pata que la primera cofa que vea, fea 
1 ^bza de fu condición , y tras delia de las demas 
eiUs por q lien peca : Lutum jecit ex [puto y &  It- 
m:í ®c»fw me os, &  Ytdtp Ea pues a lm a, fi ves, y

Pp quic *-•
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Sermón prim ero
on'crcs v er, yon barro en los e je s . Minblen Ia$*0 
ías d¿flc ívundo . Pero aduicrfc, no te pongas cflC 
po'no Teco en Jos ojos,que cegaras mas. No mires las 
honras, las dignidades, el mando, d  feñorio,cltc 
ncr y el deíear, como fuena , y como parece,ro' 
que cegaras. Amaííajoccn íahua de Chrifto Señor 
nneftrc ; míralo con vn poco de cíplritu del ciclo 
con atenta coníldcraciondélo que es : que defh nU! 

ñera veras. Defta manera ayudado de la "racia 
, Veras en tu'alma prendas de la gloria,* 

Quam mihi &  \cbis domt le fus chiftus 
A l d r h t  F i I t H s .  t / í m c t i t

(•r-J

1
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S  E  G  V  N  D  O  E N

e l  M i é r c o l e s  d e f p u ë s  d e l  

q u a r t o  D o m i n g o  d e

Quareima.

hiuiicmm ego in  hune mundum ven i > v t  
qui non v id e n t, vide<m t, qui vident
ucifim t* Ioan. cap.9.

O  M O La principal parte def 
teEuangelio tratado la alte
ración que huno en la Sina
goga , por vn milagro que 
Chnfto S^ñor nucítro hizo 
en dar villa a vn ciego* que !o 
era dcfde fu nacimienro , y

_______  muy conocido en Iermalcn,
y délas altercaciones que tuuieron fobre el caíojtome 

vlrimis palabrasfolamentc, porque refueluen el 
Atento de Chrifto Señor nueftro en cfta obra ran ma- 
ŵ illofii : que fue u io ítra r  > que lo  que prctendu ha-

Pp ¿ 'ISS
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Sermón fcgundo
zer en el mundo, era alumbrar la genre «que ccnocfá 
lu ceguera, y moftrar claramente, quan ciegos eran 
los que íc tcnian por de buena viña.Donde fe ha de no 
tar, que la palabra / udtcium, no fe toma en la fign fica. 
cion común de condenar los culpados, fino confotn'c 
al vfo que muchas vezes tiene la lengua Hebrea. HPo 
csspcrgoucrnar, y dar a cada vno el lugar que leg ti- 
mámente le compete,y ordenar las cofas bien Quádo 
Lot quifo detener ccn confejos y ruegos a los de Sodo 
ma,quc no lleuaíTcn adelante ci furor y rabia con qvs 

Gcn.c.l$, venían, Je reípondieron: lngre[fus esyt adueña, nur '̂i 
yt índices ? Donde cftá claio,quc el vctbo://,aV«or5lig.
niñea gouernar, y dar le} es para viuir. Qmndo e! pile

?• blo pidió PxCy a Samuel, Confitar nobts Rcgem,'it wdi*
cet nos, feut &  yniuerfx habent ndtiones. Quiere dczir, 
que nos gouicrnc. De donde viene tomarle en la fagrj. 
da Efcrituracfte nombre,¡udicinm,por la ley de D ioí, 
principalmente en losPíalmos. En la qual lignifica
ción fe toma en eíle lugar,ludicium, por gobierno juf- 
toy legitimo ,cl qual dizc Chr.fto Señornueího.quc 
vino a cxcrcitar en el mundo.En las palabras:F/ílf«ífí, 
y Nonytientesy encerrada vn pocodeironia : por
que vfa dedos nombres conforme a la opimon de los * •
capatazes de la Sinagoga3 que fe teman por linces, y a 
los otros por ciegos,e ignorantes, fie ndolo ellos nras 
que todos. Supneílo elle inteto de Chiiílo Señor nucf 
tro,tratemos vn pocodefte milagro.

Vnadclas cofas que mas vezes fe repiten en lo* 
Ffalmos y Pcof.tac,e5,lagr5Jeza y fobcraniadcD.os: 
y quanta dependencia tienen todas las cofas de iiivo- 

CdP>4 J. íuntad. Ifaias : Fgo Dominas &  non e f  aUer,foimans¡U‘ 
cent ,& creans tencbra>j faciens face m crean s rr.alu»)- 
Ego Domms juaens omitubtc* Quiete dczir, quando

amanece*¡

t



tn d  5-M iey% lcs ds Q ji treJtn a. 2 9 5 ,
,:>jy q nulo a nadires ,es porque yo quiero-

L>5 m'es V ,J’ ,̂5;nAs * cla2 vieaen a los hombres y 
. rrl ,cn; mi orden, y con mi licencia (aceden,
‘ frriu^sib'e fuceda cofa fíno como a mime pa- 

' Li cuufa de repecirfe cfto tantas vezes,parece 
n i:^r0 Señor perfu idtr a los hombres, que 

f*'iiyt:ri le buena voluntad a fu orden y difpoílelon: 
jijju l lo'gofamente han de eítar fuleros , aunque 
nJivcru Y queenrienianquin grande locura es 
njijT t̂arfe con voluntad a aquel íoberano poler 
y boiial-» de que por mugan cafo Te puedenefien- 
ur. E t ’ m? parece el fenndo de aquel Pfalmo: Exal- pía!.109 
tt*t fo:r c-xbs D m s,¿7* (ttper omntm ierran gloria 
Pr^ieno iefeaa'jui el Profeta con tanto íeruor de 
cfbintJ, la gloria que Dios tiene por razón de fu na- 
uraieza en el cielo, yen la cierra : fino que en los 
ca\ico:i:s,y en los ánimos de los hombres ténganla 
l inlezu y mageftad de D ios, el lugar que por íi 
m:$:c , yqaenadieie puede quitar. Porque Dios 
m:o mas alto lugar tiene cu la tierra, quanto en ella 
f:1c tiene mas refpeto a fu grandeza, y masfugccion 
afu fo untai que a todas las otras cofas. Y quando 
fea afsi, no fe que mayor dicha y felicidad podía a- 
conreccra qualquierade nofotros enefta vida,qué 
aceptar de buena gana fer materia de gloria de Dios, 
y que nofotros (eamosefcogidos por cite Señor, pa
ra Qioftrar en nofotros qualquicra parte de fus pctfc- 
cioncs, por mas que nos coílaflé. , -

ElApoftolfan Pablo hablando de fu prifion lo di- ^dPhilf 
zc linaamcnte: InommfiducU ficut fempcry &  nnncmd, **
'*’ficmtnr chrijhts in ctrporc meo, fine oet "vitam , fine 
f̂ mortem. f Por la palabra, Fiducek , en el Griego t] 
cita otra que fignifica, Libértate yconflantia. Y viene

Pp 3, bien
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bícn con lo que vamos platicando. Com o fi diwrj* 
Hagaíe de mi !o que quificrcn. O muera o vjua, lelo 
pata cito víate de mi libertad , para que Chr íto en 

•  mi fea glorificado * Quiere dezir , que \iua quc 
muera: con mucha confianza he de tratar, que mi 
vida y mi muerte fcan materia de la gloria de Cltrií 
to. Porque como nucítro Señor trata de nofotros 
como de hazienda fuya , hecha y ordenada para Id 
gloria , ya lo haze abatiendo , ya leuantando , ya 
con confuelos, ya concaftigos. Por loqual aquel 
trata de veras } que Dios fea honrado en e l , que 
de fu parte pone folamente el defeo, y el modo de« 
xa a la prouidencia del Señor, y ala difpofici«n íu« 
ya. Aísi me parece,que vno de los fentidosdc aj 
quella petición, SánElificetur nomtn \uu*n, es cite, po- 
cerfecl alma en las manos de Dios, defeando ferma« 
teria de fu hohra, y que fe mucítrc la fantidad de la 
gloria, de la manera que a el le parece mejor, que es 
el mas feguro camino de todos para que nueítr<*Se- 
ñor gane con nofotros honra de mifcricordiofo:

, . *4 <jnibfts Deus Sunttijicathr y ipfe jd>*£hjic4t d¡ZC 
I.Opu». [ln Cipriano.) ‘ '

Prcíupueítacíta verdad , vno de los grandes ali* 
oíos,que losdcfconfuelosy trabajos humanos pue
den tener,fon citas palabras del Euangelio i Nept 
lnc pecc¿uit,neque p.trentes eius, Quiere dezir, cita ce
guera no fue ocafionada por pecados de ninguno,fi
no por la gloria de Dios. Por*quenofc con quevo» 
ca,ni con que eoraqon puede vna perfona dezir al 
Señor, que no fu fre que gane honra de juítoconcah 
tigarle, ni de mifccicordiofo con hazerle paciente; 
y futrido , que c*lo que pretende ganar con vueítr»

* Keg. e. afilones* DauidlUmaa los trabajos ex quantona-
6* v * •. CCfl.4 * X *
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. n os faccificios con que Dios fe honra, y fe 
C r C hablando con Saai quando entró de noche 
**'’*? ’real V tienda , y le tomó de la cabecera U 

, buril de »gira : SÍ D.*««»* »««« re «íwr. 
p  '  facrifkmm. Quiere d cz.r,fi D.ostc

a que me perligas tan fin porque : no ten- 
“  ‘ ciczirfino bJxarlacabcqa, y pedirle le fea ace- 
* V  (aditicio que de mi haze . Porque vna de 
¡1, colas que mas obligan a nucltro Señor en efta 
, i. «  O m rfc lc  los corazones de buena volop- 
tU/pata que fe cumpla en ellos la difpoficion de la 
de D os • y que pueda mas con ellos el deleo de la 
Clotiadefte Señor,que el fentimiento de fu propia mía
fc-ii - ‘ , 5

Notad para eftolo que fe cuenta en d  Lcnitico, 
que filio vna llama de fuego del Santafantorum, y 
sbriioa Naiab j y a Abiu,hijos de Aaron 5 porque 
ofrecieron al Señor en los incenfarios fuego cftra. 
ño, Qmerc dezir } fuego que no era del que ardia 
íirmprc en el altar, que fe llama fuego fanto. \ lúe*» 
go declara Dios a M oyfesya Aaton jque lo quea* 
iva hecho fue, para moftrar quan bien feruido que
ría fer de fus mmiftros , y para moftrar fu gloria en 
h muerte de los que le feruian contra fu ley: San- 
¿}:f¡(dh>r in bis aui dpprapinejHdnt rnibi $ ¿7* tn con\p;Eht 
f’fn'iglorijicábor. Cuenta luego la fagrada Ekritu- 
n , que fe quexó mucho Moyfes con Aaron, de ha
llar ci propio dia la carne dei cordero facrificado por 
los pecados quemada, mandando Diosen la ley, que 
h comieden los Sacerdotes en el Templo. Al quai 
K pondio Ajton : Mthi¡tccidit quod Vides q̂uomodo po- 
141 Unciere txm , áut ptdCdre Domino in caremonijs 
911 lti h¿¡*¡>ri? Ĉ aie q vio > ni oyó jamas * que las ce-

Pp 4 ‘ ron©:
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rcmonias, y losfacriíicios de la gente líorofi,v 
tu , no agradan a Dios ? Antes parece le ion maj 
ecepros, y los oye Dios mejor,pot fer tan benignoy 
m-nío.

A Dauid COn eflfo : E ffim d o  in  co » jp e ch t eius oté* 

t io n r n  m eant , £¡7* tr ib u 'a tion ern  r.ieam  a n te  iplum  />r*. 
tu rttto  ; m d c jic tc n á o  e x  m e jp ir ttu m  m eu m  , £7* tu co<r~ 

n on tjh  [em ita* m eas. Erto es , les ponéis remedo,'y 
las-enderezais. FcroMoytes tuuoDcfcufa por tuc. 
na , porque no era razón, que pareadle dcl.nrece 
Dios , quien ilorauaia muerte de los. hijos que Dirs 
mató para íu gloria : y el pecho en quien no pod.a 
mas la reuercncia y amor de tile Señor, y de la 
honra que en el ganaua, que la perdida de todos los 
hijos. Por tanto bicnaucnturada ceguera , glor’o- 
fas añieiones , ricas pobrezas, por muy caio que 
cucftcn las que Dios ordena para darfe a conocer 
al mundo, y para mucílra de quien es . El glcriofo 
padre fanGregorio dize, que muchas vezes acón« 
tccc,quc fe fugetati los hombres a la orden de la 
voluntad de D ios, mas para allegurarfe de algunos 
vicios, que parad remedio dellos, y para no l'cntir 
las amonedaciones de Dios con los males que les 
da , y a cuenta de dezir, que pues Dios los orde no,fea 
alabado por liempre, quedan en los propios odioseen 
la propia co 1*cía, que es lo que Dios con eflo qt era 
curar.Y efio no es conformarle con D ios, pues ro le 
conforman con la orden de fu voluntad, y con lo que 
Diosnucítro Señor pretende en lascólas que orde
na.

Ponderal para edo la refpueftaque Hdi Sacer
dote d,o a S ¡rnucl, quarnlo de parte de Diosledixo 
la muerte de los hijos , y perdida del Sacerdocio:

Domina*
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pjmt'Hts 'ft> TUOil l,0'u'™ cy ln oct-lls f^s'!Jclit Q¿s P1 • 
]aí,ri)S(d:z. f«m Gregorio ) parecen ñus hr.mi.dcs, S.Cte¿

0, as rcíignadas ? Pero no lo fon; nada tient n de lo . 
c‘u-parecen, pues el cferodeilas no fue cafligar los * 
hios, y quitar el oprobrio cei Tjbernacmo que 
Piosprcreni.a, yen que qireria fer g’ouficpdo. Fn 
cimdmo capitulo del Leuinco , meneando Mos fes 
a!pueblo quecelebraflc las extquiasde aquellos hi- 
ks de Aaron difuntos, con lloros y lagrimas acof- 
nHnbradas,d'zc, que mandó al paJrc y a los herma
nos que no {ehalUífen en ellas, m dexaíTen de ccnti- 
nnarfus oficios en el Tabernáculo,porque morirían.
Dando por razó: oleum yutppe (anól̂ yr,fhom̂  cjlfcpir 
>0;.Qüicredezir,qucpuesDioslosauiavng.do,) les 
iu.3 comunicado mas particularmente los íccrcros 
de fu bondad y grandeza 5 no era razón que pudieffe 
mas la flaqueza de la naturaleza.» que la fuerza dt fie ef 
pirita del Señor: el qual donde habita, y donde muef- 
traquien es. juntamente hazequecnticndanjque para 
n.njuna cofa es buena Uvida,ni loque ay en ella,flno 
pan perdello por efte Señor . Y folo en cílo fe tiene 
por bien gaftada tporque en ella fe dcfcubicn las obras 
de Dio?,

Vt numifefierttur opera Ve¡ tn tilo. No os parezca 
que pafsó ya cfto, poique ha ceñado las ocafionde 
los milagros de Chnfto Señor nucílro : porque co- 
moc] fip dellos era darfe a conocer a los hombre«  ̂
fiempte queda el mifmo intento, que es que C h u f
lo Señor nucílro pretende en la mudanza de las vidas, 
ymcl mododellas moílrai fu virtud y fu grandeza, 
y para deziroslo todo en pocas palabras , ¡a propia 
obra de Dios en el hombre , es el ejercicio de las 
anudes, que repugnan a fu propia naturaleza, y ha

llan
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lian en ella mucha'contradicion. Porque en ellas pí< 
rece tiene Dios toda la parte. Efto es lo que d¡xo 

l.Corc.h. c j Apoftol fan Pablo:  Vir tus in infirmitate perficitur.
X f  Como afsi ? La fuerza , el poder íe perficiona en la 

enfermedad? Con la flaqueza cobra fucrcas? Si, y qui. 
S.Thom* zaporque como dize Santo Tomas, la virtud ccn 

concrariostocoda, crece. Con la tentación la cafti.
\ dad íe hazc mas confiante, y qualquiera virtud mas ro 

buíla. No lo echáis de ver en el Patriarca Ioícph : en 
S ufana: en el mifmo Pablo, y en otros ? Jninfirn.'itate 

S. turnar, perficitur. Porque (como dize mi padre fan Bernardo) 
cn el cuerpo mas robuílo y bien tratado} de ordina* ! 
rio cita el animo mas reñidlo y mas tibio. Pcrocnd 

S.Grtgor. cuerpo débil y flaco mas fuerte. Es lo mifmo que dixo 
Nazcan. Nazianzeno : mínima morbo affetta Deo propincua tjl, 
orat.aici-Quiere dezir,quc la virtud, la potencia diurna,fu 
ve*. gloria, fe mueílci y da a conocer en las afllicioncs 

de Pablo» que es lo que poco ha yuamos tratando. 
Y  aun por cílo dizcel míímo# que cn cílos traba, j 
jos fe gloria, fe alegra y recibe mas güilo: Vt in iubittt j 
inme ytrtus chrijli^porque ha merecido fer maicria de j 
la gloria de la virtud de Chnílo. Y bien viene con lo q j 

1 iqui quiere dezir y (ignifica : Virtui in infirmitate perfi- 
citur. Víi fucrca fe mucítra cn las cofas donde los hom- : 
bresfon mas flacos. Y ahi quiero'yo fean objeto de 

# mi gloria mas de voluntad, y fcgozcdello, Libenttr.* 
Porque poco fe mucítra la parte que Dios tiene en 
el alma, íi dais limofna, a quien os ileua vueftra.in* 
clinacion, y tenéis particular güilo. Pocofl caftigau 
los yerros y defcuydos, que pide vueftra condición. 
Porque aunque es verdad que fon obras buenas ,toda 
?ia entonces parece tiene fu precio cierto, quldo veo
que guardáis la naifma entereza cn la ambición a que

tcncu
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»cneis inclinación, y en la codicia a que os obliga vuef

naturaleza. Y muchas vezes acontece, quejas prr- 
|ona< tienen en mucho idamente las viitudes que 
conforman con lu inclinación. Pero tftooaccdequc 
n0 faben hazerfe fuerza. Porque quien acoflurobra 
1 h:z:ll3, fabe quinto mas fe mueftra el cfpiritu Chrif. 
tianoen *Ias virtudes qne contradizen a la naturale. 
ja.Afsi loconficífaran Chryfoftomo: incide refijh■ S.ch 
re ¿tfderijs tms , tune intelügcs , quam fortes ftnt 
hintns defidertorum tuorum. Y muchas vezes acon
tece fer ral nueftra condición y naturaleza , que 
quien acaba configo cofas grandes , no puede aca
bar las pequeñas, yquantodc cftimay precio pier
dan también en cito las grandes, mucftralocn las fa- 
grídajEferituras. #

Ponderad de Moyfes , que yendo por mandado , 
de Dios a vna tan heroica emprefa como Tacar los 
hijos de ifrael de Egypto,cn el camino le quifo matar 
vn Angel en vna pofada , porque lleuaua «confi
go vn hijo por circuncidar , y por ventura a loque 
parece, por condecen der con la flaqueza de fu mu- 
ger,laqnal circuncidándolo muy de prifa,dixo*. Spon* Exo¿ 
!us¡dnruinumtumihies* O y me tornea dcfpoíár con 
vos de nueuo con fangre de mi hijo, porque con el os 
compre la vida. En lo qual quifo nueftro Señor mof- 
turquinto le falraua a Moyfes de verdaderamente 
obedictcaDiosjpucs fiedolo en cofa tan ardua como 
iquella a que y ua, no lo era en otra, que aunque era v 
ñus pequeña , tenia en fu flaqueza mayor repug
nancia . Tengo mucha duda fi los que obedece a 
1,0 'imitadamente,que afsi quieren feruir al Señor 
'n vna cofa, que no fe atreuen en otra , lo bufein 
V Verdad cg a b ija s  obras buenas que hazen.

ieng



Sermon fe g m d o .
Bien fe diréis, que el mundo y la honra os eliorua 
feruir a Dios en muchas cofas, que fi eífo no fuera, 
bienio hizicrades en ellas. Pero a ello digo lo prú 

S.CiprUn. mero con fan Cipriano , que es cofa efpanrofa, que 
osquexcis fiempre del mundo como de vn enemigo: 
y que con todo clío por el defecheis a vn Dios, qe-c 
confcíTais por amigo: Cummwdus oderit Chrißiafj»mt 

: t ' auilcvníis eti>n 3 quite odit 3 &  non magis jequeris C¡>n- 
ß.tm quite diligit? Palabras fon del fanto. Lo legundo 
que digo es , que ellas propias razones que \os 
dais , fon las que hazcn que Chriíto Señor nuef 
tro mucílre en, vos fu poder , y que fe conozca 
quinto mas puede con vos que iodo lo que d¡ze 
en ellas palabras : Vt manijeßentur opera Dei ¡n 
tilo,

Me oportetoperari opera eins qui mißt me. En ellas pa
labras alude Chrillo Señor nueñro a los obrero  ̂
que comiencan fu obra con el dia, y con la noche 
defeanfan y ccíían. Y  conforme a ella vfa deíiaspa
labras , teniendo pordiaa la vida,que nueílro Se
ñor dio a los hombres para que le firuieífen. Poique 
ella acabada, no es tiempo de trabajar. Lo propio di*' 

‘ v‘ zc por lien ellas palabras. El gloriofo padre fan luán
S.chryfof Chryíoílomo prueua, que quando en lafagrada Ei- 
ai poptd»• critura fe pone elle nombre,obra de Dios5fimplemrn* 

te, íiempcc fe entiende por amor de los hombres, por 
mifericordia. Entre otros argumentos que para eíld 
trae,vno es, que en ninguna de las virtudes q enfend* 
CiuiíloSenor nuefteo, pufo por «xemplo a lu Padrej 
ererno,fino foloen la miíericordia i EßotemifencorJet 
ßcut P.iter'Veßer tnifericors eß> Y nofolamétc CÜO.'pot̂  

J.Greror.  ̂noíotros acá en la tierra(dize S.Grcgorio)vemos, q 
°  las almas lerdas y pcfada.^quádoles tocavnacételladi

amoK
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„r v30o } no ay cofa quc'las detenga: que fei á con 
atrior de los hombres en aquella inmenfa 

f ¿ a¿ > Tenéis por mucho, que tenga Diospor prin 
.•a»obra Toya hazer bien a quien amâ  y remediarlo? 

Kotal â uel veifo de D*uid : Timar Domini J,an- 
fat ymarict tn fiecnlum J<to*ü + Que el temor de 
[)oscs caito y puro, y: que en las gimas de losluf- 
t0J nun5a fe acaba. Que es lo que produce d amor ver 
didero, y la reuercncia de aquel Señor, quecflima el 
a’ma mas que todos: ludida Domim "Vertí tujhfícdtdin- 
uyt/ij'j. Quiere dezir ,que cita ley de Dios por fi 
fcmucíltaquañ juftacs : Defiderdbtlia fu per attru/v &  
liidím p>etiofum multum, &  dulciora Juper niel, &  

Quien liaze que la ley de Dios fea de las almas 
tancíhmada, teniendo en fi tanta repugnancia? Quien 
haze que fea tan dulce? Quien ?Efle propio temor, y 
amor Tanto que mora en ellos. Y por tanro pri
mero lo alabó , y pufo como fundamento de todo lo 
ñusque auiade dezir. Pues que hara elle amor cit 
Dios? ' : * ' j

Bien fe  que citamos tan períiiadidos de cite amor 
y milericordU del Señor , que es quexa común de 
los Sanos y Dc&ores, qué venimos a'conucrrir en 
ocaiion de ofenderle,1q que por íi es caufa de feruirle*. 
Et rrl:ntijntid clcmcntidc coelejlis Itbtiinem fdcidt humd- 
nttemerhatis>( cfoxo Tertuliano ( mas vnaeoía os 
traigo p a ra  ello a ia memoria, y  es, que la que mas 
nos Jcue atormentar , es la de la msfericctdia de 
Dl0s 3 c o t e ja d a  con nueftra vida. Porque no? muef- 
tumasalviuo quien fomos:pues que andando tan 
ideados de írufcricordia de Dios, y cfmerandcfs el 
formas en ella, quo en todas las demas obras fu- 

las jtodono baila para rendir las almas. Por todo
rompemos

ai el 5. Viernes de Quarefma. 3 o 3
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•imecmos pata condenamos. Tales f on los bafilir. 
S o s c o M S O n e s , que obran mas para fu mal, que 
D¡os L a  fe bien. Afsi, que .antomas fe moeía
rman m a lo s  f o m o s  quanto entendemos mejor qu.„
S u e ñ a s  tenemos. Y lo que por vna parte nos drf. 
L n a  pata c o n f i a r ,  por otra abate los cfpmtus pata 
«nct vnos c .tacones tan deprauado, que tantas 
fueteas demiferrcordia nobrftan atedíalos por amor, 
f  óue Ufu Ch,filio nos concede aqu. , prenda 

q cierta de la gloria. Quam rmhi &  ôbis 
¿onct Jtfus Chrifttu Mayix-í 

frlitis. í̂rn<n»
(•*;)
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SERMON,
p r i m e r o , e n
el Viernes deípuesdel quar- 

to Domingo de Qra-
reí ina.

*

Erat autcm quídam langvm s L a z a  rus a 
Bcthania de cajfello M aride> M  ar~ 
thxjororisetus. Ioan.cap.n. .̂

■ *

’jprv? A Ame*', V.r'c mu che 5 vfzes
&  ^qucl r •d-oíinoanriguo, del ., 

r.oal (d;?e¿j; fueron 1( s ’'lien- ^rouet̂ to 
toros ios CEro?» qur d  oluido 
de la muerte *s cí omito del 
mundo. Porque r\ los hombres 
truicíícn íiemprc dd3,,u. *«

----  muerte,y quan cortópiatc«.¿
bWo'i q’i âfij >uya como de fus hi,'os:noauría 
lU .lías, ni suri' tarto gentío de faufto,

¿vaK;jad .ni de ‘¿¡Vías noi.t ? * "quíntase!rr endo 
^Mcfida dta. Por lo qualíc cuenta de I Jipo -Rey

vi «k



Eli ¿i' lio- de Mace Jo nía , que tomó'por remedio, para mode- 
7 , c ' 1 i • rarfe, pira fer agradable y humilde en aquella fu prof 

periiad, que vn criado d eputado para ello , todos los 
dias antes que vieíle ni hablaflfc con perfona a'ga* 
na jlc dixeíTe tres vezes a grandes irozes, Fihpo ho.n 
breeres mortal: porque con edi memoria tenia por 
cierto no tendríacfpiritu de cnfoberueccrfe connin, 
gana cofa profpera ,n i de pcrdcrel tino de la juIVcíj, 
y m aderacion que dífeauaconferuar.Oía pues quan. 
to nais dcuiaTeredo en gente que fabe que defyues 
de la muerte ay cuenta, y fe hazc judicia de lo que fe 
hizo en la vida ? Mas el demonio me parece fe luco 
nofotros como los pintores, que faben también con- 
trahazervnlexos ,que hazcn parecer a losojos,qie 
vna cofa que tenéis en las manos eda cien leguas de 
vos: y aunque Ueftais tocando con la mano,toda vía 
los ojos no pueden juzgar, fino que efta muy diílan* 
te. Vos veis que cada día mueren amigos vueftros,y ( 
vcziuos.y cada día veis la muecte delante de los ojos: 
mas el demonio os la pone , y hazc parecer tari lexos, 
que tenéis caí! por impofsible , que aueis de llegar 
a aquella’ hora, y viuis como quien lo crece afsi. Pe
ro es e¡ mal, que no<penfaiscftu lexos,fino para las co
fas del alma, que para las del cuerpo, para aflegurar 
vuedros negoc.os,y vueftraspretenfiones, fiempre 
la tenéis prefentc. S.empre rczclais todos los defaftrcí,

- y aflegurais vueftrahazienda, como quien ha de mo
rir oy.Por elcontrano'dcfcais multiplicar como quic 
es inmortal.,. ' ■ ■ v *

Pero a mi ver, la principal catifade tan grande de- 
farino ,»cs oluido de 1? inmortalidad. Porque no es pol 
fibie que hombre que tuuiere imprcíTo en el alma,que 
acabada eíU vida ay otra que dura perpetúamete, trate

tanto-
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Pdtrodn,

hnto dcfta tan brcue,y tenga tan oluidada !á otra. A •«
« in e r i que qualquier hombre prudente ( como dize 
tucherio) en tanto trata mas de vnascofas,y devnaha Euchcri*. 
bitacion,en quan tohazc fundamentó de viuir en ellas 
mas de afsicnto.Pues como puede íer que quien tiene 
hecho fundamento, que hade viuir en la otra vida per 
•ctuamente,y en efta muy pocos días,haga tanto cau
dal defta,y tan poco de la qúc fafcc que ha defer eter
n ic e  era el principal argumento, con qucPatrodo 
quería perfuadir en vn dialogo de Temiftio, que era a»

«bufo pcfar,quc los hombres creian de veras, que el al
ma era inmortal.Porque (i fuera afsi, no fe acguftiaran 
tanto con la memoria de la muerte, ni hizieran tanto 
rifo delta vida.Porquc en los Cantos cita memoria de 
otra vida,jr dé la inmortalidad fue aliuio para todos los 
trabajos,y eftimulo para defpreciarlo todo. ■* ‘ ' 1
1 Elfanto Iob contando fus trabajos y todas íusmife- c  
tías con que penfais fe coufuela ? Oid'e, sd• enim q'uod *
t'iemptormeMsyiutt>&*i»rioHÍfsim*die de ttrrá jurrcEht* 

rurjum circundabór [elle rar*.Yeito dicho Con 
rn admirable exordió?Qi«í ntthi tribudt^t fcribetntur [er- 
nones mei>(jMSmibi det^t exdrentur in libro flylloferren?
%  fe perpetúen y nunca; pueda aucr olüido defto, 
porque de ahinacera alibio para todos lo s ' trabajos.
Porcffodize fan Aguftin, que el obrar Chrifto Señor s  
nueftro cíla refurreciori con tanta folenidad, y en el *  
te.ucitar de los demás muertos, tiro a que los horn
os en pequeña obra vean el articulo de la refurre- 

jon.Y afsi como quicnjnunca vio a Rom a, viéndola 
ouxada al natural en vn mapa,tiene tanta noticia de- 
i)COtnofiIatuuieíTeprefcnte,y.aquicnve vn modc- 

, í  y  ciudad,le cftá tan prefente como íi la vicífc s  
4 Afsi (dize fan Aguftin) quien vcc la refurre- ^
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Sermón primero ,
oióndcL'!r,*'o como en vndibuxo vela fefurrecton 
vmucitñljde a\odo que cadavno puede bazercacan., 
que ese! que relucirá con los propios ojos,conh pro* 
pia boca,y con los propios miembros que agora tiene. 
Y afsi (i el amor de!'almaque tro veis, noos mucue 
mucho a trab ^ariiiuchopor faluarosra sábelo el amor 
deeffe propiocuerpo,q» e vos tanto dVimaifífiws Se 
propio cuerpo esci qcc ha í ,  .c>hc,%*r,y'C .Hbspcopioi 
miembros que traéis tan holgados, ionios que o han 
de ir a! infierno para ficmpre,o a los bienes de la b:cn* 
aueníurn<~a.Y afsíccroo fuñís vn i ^itcno ie fuego 
que osoueie mu:ho,porfanar de vna dolencia, y que 
reís os quiebren '-’na pict p?,con rfper Mea que tornara 
a fer fc.'a:fifrídafsi reformar lo* ojos,yrcfift!r a los apc 
tiros déla carne,por conferuareffanaUmacarneperpc* 
luamenre.  ̂ , - ■ <

Notad aquellas palabras de Io b , í^ r«  yífurm fu* 
ego ¡ffe,& oc;*ft mei confpeHftrijmt^f^no dltut. Y o propio 

Mucher> (dizc)m han de fer otros losojos,ni otra carne, finoef 
ta nníma.Es muy lindogcnero de perfuadir (dizc Fu- 
cheriojquandoos prometen ío que defcais. Si lo nuc'sj 
por vida,vida fe 05 promete,y ma , eterna por tempo 
rahfigufto^ntho naayonfiloaueispof cicuerpo,al 
mifmo cuerpo cumplocíTo,fopcna de arder en el w 
fiemo perpetuamente,poT no querer agora haaerosvn 
poco de fberca.Ponderad aquellas palabras,'/?*/*/*«  ̂
hxc fpe< medi'i fin* muquieren dezir,Tfcngo efciilpufi 
cr>el alma ella cfpcran^a. A  Señor, que ay pocagenic 
que quiera comprar bienes futuros coa trabajos prH 
fentcs,y defearrarfe dé los guílosque tiene delátelo*! 
jos que cíperatcndfa.Q^andocftt platica cowieffe col 
e-1 mundo,en todo,au* feria menos roal ĵucH0<luc csj 
muy ruin diículpai mas corre muy por lo contrin°J



«orqQC nunca vimos que arrifcafiedescofa,por lo que 
ef«eraisdc aqtii a ¿oíanos: que dexaisel gaño de vi*
uirconvueftramugery hijos, por lo’ que cfperais de
iqoi a muchos di*s,-y cffoesmoyincicrto^effo fi.Ora 
red,qual es mejor trato,y mas feguro, fi dexa r güilos 
■refentes por bienes temporales futuros dtidofos, o 
por bienes eternos ciertos,aunque futo ros. Porque fin 
nin*Bira dudaconmücho hicnos trabajo aíícgurarcis 
ios bienes¿rémoSjde lo que os cuidan las tfperan<;a$ 
dclosíSporales^oteffofdraefan. Aguftm) no quiere s  

onefiro Señor finar a? Lazara enfermo pu ¿endo,fino *• 
qoc efpen qce’tñueiXj’y va a rcfucitallo quatro días 
ícfptfes efe mueffispara que en efie dibuxo veáis lo (¡ 
hade fer de tpdosjque con los mifmos miembros,que 
tenéis tan re^rados^aueis de refucilar1, y con ellos a- 
ueis de viuirpa#* fie>mpre,para que por lo menos aca
be con vófetrov efataoi del cuerpo,lo quino pueda 
acabar el amor de DiOi,m el de Vueftta alma. ) i ■ 

Defcriuc £1 Euangefifia fan luán las partes de Laza 
roj de como crahom^re noble. Porque en los ojos 
de los hombres haze rfúicho al cafo la calidad de la pee 
fona.Vna deltas esquitar hermano de Maria, 
x i t  D o m ¡ n » m l r n g u t n t o , &  c x t e r f l t  f U e s  c i u s  C d f i l h s  f u t í ,  

Vna de las cofas mas mal cntendidasde los hombres, 
es lo q mas ordinariamente tratan,que es honra. No re 
prchendoen voíotrosel afe&o ydefeode fer honrados. 
Porque me parece no puede ier Chrrftiano heroico y 
buenĉ quien no fuere honrado,y tuuicrcgran ies cfpi- 
ntus.Y tanque no humera otra razón,bañara,paraqu* 
entendáis que cito es afsi,que no ay cofa mas cótraria 
* 11 pureza y limpieza déla ley de Dios > que la de fuer* 
guerra y dcfcaramicnto. Porque todos los vicios tic- 
*cn curajfolocfic patcccque ñola tiene,porque carece

Q(i 2 dd
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del remedio que todos los otros tienen, qüe es afrentar 
fe vnaperfonadelo quehazc. Y afsi veréis que que, 

ler.cap. 3. riendo Dios exagerar al pueblo^ue fus males eran in¿ 
curables,le llama con nombre de muger,que tiene per 
dida la vergüenza. Pues codos fabeis q»c vergüen
za no es otra coüt que miedo de infamia, y defeo de 
honra. ¡ . „, , ■ i. . - ;
.. Y afsi Moyfcs anima a los mifmos hijos de Ifrael 
, con la honra que ganarían có la gente forafteracn guar 

- dar la ley de Dios:H<ec eji cmmytftriftpientid (dize el 
i Jesf.c. 4. fanto Moyfcsj ¿7* intelleCius ctrtm pépHltsyyt áudienus 

.yntucr{a prccept* htc îfctnt: En p*pn{us jdpiens, j»-
telligcns, gens mignd'.ncc ejl il'ti tutuo tdm gfindis. Y 
otras vezes los amenaza con deshonras y abatimien
to. El pumo eüicn  acertar con la honra;, y atinar en 

v que confifte, que e$cn fe ruira Dios,en amar lo, y mof 
trsrpor obra clam osj lealtad,con que tratáis fus co* 
fas. E fie es el principal ditado* con que Tan loan qui- 
fo dar a conocerá fama María Magdalena, que era la 
que r Agio los piesde Chriíloq ios lauó con lagrimas) 
y limpió con fuscabellos. Porque como la honra con 
file en la opinión que íctienode que fois Señor dcco 
fas buenas y excel£ccs:quanto las cofas fon mejores,ta 
to la honra q dellas hace es mayor» Pues (i vos fe peni 
de no fccChriítiano>aueis de confelTar,<¡j es mucho me 
jor lanar lospicsdeChciftocó lagrimas,q tener lama* 
yor dignidad ddmundo:aucismedcconfcffar,qüc no 
ay honra verdadera,fíno en el fe ruido de (te Señor.

Oíd por vucitra vida, confirmemos cfto. Qoalera 
pj}¡[t el común apellido y ditado dclApoftol fan Pablo? 

€*P 1. Vtnttus lefnclmjh, Vtnclus le¡i» c/wy?i.Enmil partes lo
hallarcisdc fus cartas. Porque tenia por mayor honra
fer prefo pos Icfut Chrifto > que fer .-Emperador del

• ,. * mundo.
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¿rindo. No echáis de ver, que fi traéis el roftro que
mado, las piernas y los bracos quebrados, no os co- \
rreís dcllo ̂  íi eflb os fucedio en alguna frontera pe
cado, antes Jotencis^or honra,porque es teftuno. 
mo'deiraeftra valentía, de vúeftra lealtad, dclt amor 
qus tenéis a vueftra patria, y a vucftro'Rty. Pues ved  ̂
v eonfiderad atentamente y quanto mayor honra es ^  > 
fufnrvña bofetada por Chtiflo, fer preíoy azotado 
por la conñ fsion de fu nombre,pues que es feñal de 
que fo¡s leal y obediente al Rey del ctdo. Portan*, 
to no ay por donde.mejor íc pueda conocer la 
Mî ialena, que por la que limpió los pies de Chnf- 
ro con fus cabellos. Eftaes honra , efía es grande. , 
za,lo demas pequenez y abatimiento.fQnien no di, • 
zcra>qaeera grande y honrado Zaqueo:pues fedizc *-uc'c% 1  ̂
del, que Erat Primeft Publicánorum. Y con todo eíío 
sotó fan Amhrbfio, que dize la Efcritura Sagrada, 
que StdtuYA pufillis eK4f,qiic crapequcñoty declarando S. ¿mbr* 
tlíatuoDo&orelmiíleriodeftaaduertgciadelfagrado fibr. 8. /« 
Teito,d¡ze,q al tiempo que el Euangclifta,habló del, Ijtcdm. 
llamándole pequeño,fin embargo que er» Principe de 
Publícanos,y muy rico,aun noauiaviftoaChnfto Se 
áoTi)aeítro,nieAaua determinado de dexar ci trato q 
tema, aborreciendo los pecados, y reftituyendo los 
bienes agenos, aun noauia determinado de ftguir el 
camino de la virtud, dando liberalroentca lospobres 
fus bienes propios, las palabras del Santo. Nonti» enim 
powferítr, atvt ajeenderet'. nondum'vidcrdt chnftum̂  me 
mo ddhuc pufillns. P¿r mas rico, y poemas Principe 
que vn hombre fea, en quanto es pecador, fiemprc 
queda pequcñoiP#yJ//»í>coCi basa, y de poca confije- 
ncion.Nunca fu honra paíTa dediminutiuo?,nifu cré
dito fubc a fupcrlatiuo. Efto «.propio de los amigos

de
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de Dios.Afsi como crecen en la obediencia de fu 
lcy,afsi tienen el aumento de honra» y de grande, 
za. Vn pecador que honra puede tener Tiendo fus 
penfamientos tan rateros,y tan baxos,quc alcanzan, 
do la honra del hijo de Dios ganada en la'gracia 

* del bapnfmó,el de fu voluntad fe haze efclauo del 
2 .R t g .c  l o  demonio por la culpa? Quando Ichu entro en cltcm 

pío de Baal pareciendote razondarafudueño loque 
íera Tuyo,llamó a los miniftros de aquella cafa ficr- 

^ 4 Í R o  c f'Uos del mi lino Baal,Vr ftn t f e r u i Baal fo li. El Apoftol 
¿Tan Pablo aquí fe funda (llamando a los malos fier* 
uos del peca io,C»/» enitn fe r u i rfjetts p e c c a ti.E i Vici- 

. .rio de Dios Tan Pedro dizc que fon efclauos de la 
? ,F e t .c > I. COrrUpC;on  ̂ tp jl J iñ t  f e r u i c o rru p t io n is .Q u f: talle

para ícr honrados.La fina honra confitte en limpiar 
dos «pies de Ornilo Señor nueílro’con los cabellos,: 
, con Ibs penfamientos caufadorcs dcllatpor ahi cono 
ccn a la Magdalena.* *• * *» •••*' j

• í Pues ninguno ¡ay de nofotros,que fi Ié dieran a | 
• m is" efeoger enrre oro falfo,y verdadero,no eícoja an. j 

tes el verdadero que lo falfoty dándonos a efeoger i 
entre honra verdadera y contrahecha,no ay ningu. 
no que no quiera la contrahecha, y faifa,antes que la 
verdadera.Es «fio en tanto grado,que aun de las cofas 
que tenéis por honra,queréis la opinion antes que la 
verdadry afsi os hincháis con la opinion faifa que de 
vos íc tiene,como fi fuera verdad.Teneis fama de caua 
llero^y rosfibcis muy bien que no lo foisiloanos devn 
grande fuccffo,y ?osfabeis que enei boiuiftcs la? cTpal- 
das,y con todo efloos cngteys como fi fuera verdad 
ilana.Lomifmodigodclas letras,y de otras cofas íc- 
inejantcside la virtud mucho mejor Mirad queesini- 
poisible aya honra con pecados,aunquc mas hagáis-

Sermón primero
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f Va habiendo el fanto Iob de Jos pécari*»!? def t. 
¿es dcaWdicho el lugardefu.hslJitacíion» l» de'., Caps9
(trtis htbuábuni tcmnttum in ca»ermsHtcrue, y el fuf
p(r tUreám.Úcíf ucs de auci moflrado queeftmianpcr 
ddcytes viuir a la fombra de tan ruines arboles, como 
fcnlos exercicios mundanos,^/inte* haiujctmedt Uta 
bdntur,(¡̂ efjejubfentibusdeliciéisccntputdbdr.t. Lámalos 
hijos de ignorantes,deshonrados y viIcs,no Tolo por fus 
intcpafi'ados,mas también por fus perfonaŝ Fihj finito
rum&i¿nebilmm.t¡p* in  térra penitus non gerentes: como 
fidixera5gcntcdc tan infame folar, que ni por ¡acaí^ni 
por el vellido, ni por alguna aparencia,fe puede llamar 
gente, NuIIihs apparentU, autreputattonis, declara Li* lv'¿. 
ti. Quafi dicat, fme honorea fe» } líes, añade vnautor ¡tu. 
griue. Pero Vfamos que razón ay para que viuan 
tan fin crédito y deshonrados ellos hombrcs.?Nomas 
que fer pecadores, hombres que afsi traen la tierra 
en íii coracon, yen las entrañas; que ponen fu felici- . 
dad en amarla, y nuncaapartarfe dclla, 1 n defertisha- 
liukítnt torrentium3 &  in cauernis terrx. Impofsiblc es 
que lean honrados, y en quien fe puedan poner los 
Ojcscn la tierra, ln térra penitusnonparentes* Eqtan con 
trano el pecado con la honra,que no contento con pri- 
lurdellaal pecador, /de antemano le traza la infamia,' • 
pcimiticndo el ciclo muchas vezesque nazca de pa
dres viles,y dccienda de abuelos vil¡ísimos,P///jfinito* 
nn&tgnobilium» . , s ,

Quien habló mas claro en ella materia fueel fabio P)ou' c’
$ilomon,Mrw<»7d ittjli asm Uudibus &  nomenimpiorum 
pitrtjcct» Ella diferencia ay entre los julios y pecado- 
«bque los jallos viuen con honra, y mueren honra- 
dos,Al contrario los pecadores mueren deshonrados, ( ' 
?uicudcj viuido fin honra, Memoria tujli cum lattdtbus 3
’ * . Q3 4 ‘ ■ " & » !•
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q ¡0c &  nliñen Iniftorum putrefcet. Oíd a la Gloflfa fobre efte

J l'igif, lnhié yit* boni bonos, pue yiúos , fine defunSlos
Uudtbtts ejj'erurt í reproborim dutem honor , nomtnaut 
&  Uudel jrutnbus gthtnnt f'*ppdcijs mutantur.h^hon  ̂

# ra no acoftumbra hazcr compañía con el pecado. *
x Por eflo It Magdalena fé aparta lexos dellos, po*

niendo fus mayores delicias a los pies de Chnfto Se
ñor nueílro. ' * - j. v

lASeaor(iizc el necio)el mundo váafsi. Yo no lo 
puedo reformar. A tal razón oii la refpucfta deEu- 
chcrio,'que ella bailará, Prjtjidt t̂tdní propdgdffe cum 
pduaoribus, qud'n perdiiiffe cum plnribusl Qnandóvna 
nao (c pierde en medio del mar con mil hombres, y 
en vn batel no fe pueden faluar mas de veinte,tenéis 
por buena razón, para no fer vos vnb dc los veinte, 
que fe pierdan mil? Mucho tríenos nos valdra en el 
día del juyzio ella razón, donde cadavnohade fer 
juzgado por fi, y no fe lchadé'dar JaTcntenciaptJ'rlos 
dichos d<J pueblo, fino folo por el parecer de Dios. 
Si fe tratara como fe hade hazer él veftido ,como fe 
ha de trabar la gala, en buen hora, fegni los parece« 
res déla gente, y las leyes humanas, y veílios a fu 
güilo y parecer: mas en loque toca al alma es lo
cura grande alegar con pueblo, quinto mas, que es 
grande baxeza pareceros que no pueden Hombreé prü 
dentes,y de juyzio emendar las leyes,que hombres 
locosy necios pudieron introduzir• Pues hermanas 
tan honradas como las de Lazaro hazen aChrillo I* 
embazada,que fi la honra es la que deuc, mucho vale 
delante de Dios. > J’ *  ̂ ;

Mifcrunt ergo (orores rttts dd >»«.CoWO afsi fintas 
mugeres?Comcn^a¡s agora a negociar cdnrChriftoSe«’
ñor uucítró por rccado?Como no va vnd de las d°*1 
.. . dczif
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. .f ¿ ncccfsidad de vueftro hermano,y a pedirle fu* 
dí ^Sábetep°rq«c?Porquela caridad no entena* 
dexar de focorrer a los pobres,ni de curar los enfermos'
L e tienen nccefsidad de vueftrtV remedio por ira r¿.n 
Lmisvezes. Antes enfeñá ¿ déxar lafóracion por fo*' 
correr al pobre que paacce.Paes com o, orar no es o- 
bram<ior?Hn fi verdad es que lo es, mas qoando la ne*' 
ccfsidaddcl pebre pide otra cofa,la'mejor obra es M 
ma$aeceífaria.Y íi vufcfira oración es verdadera,y vucf 
tfopeoftrcn Dios dé veras,ahi as enfeñó Dios,y os eo 
monicó Chnfto Efpirirá de caridad,y decompafsioft 
de los pobres, y ncccfsitados.Ahi osenfeña dexar Ioj '' , 
goltos cfpirirua)e's5por focorrer al que tiene ncccfsidad 
devucítracara,y de vueftró rcmedió.Porquc Chnfto 
Señor nueftro estó'Jó vnoeno puede fer que en la Ora»
(ionos enfeñeotro EuangeliÓ,niotra áotrina diferen
te de la que enfeñó en la Sagrada Efcritura.Sí la ñcccf* 
fidad del próximo lo pide,contentaos con embiarvn 
fuíoiro al cielo,y’ocupaoseñ*lá‘'Obra de caridad. Y las 
devociones que enfeñan otroEuangcliofon fingidas,y 
diré lo que dize el Apofiol ?\Anathemd /̂r.Lo que 
me admira? es,que foh muchos masdos q̂ue imiran cdp /.
* las Manas en negociar con Dios por recados^
<!#c en curar a Lazaro.Sabeis quef llanto negociar 
ton Chnfto por recados* querer que Dios' focorra 
Retiras necesidades a cofia de otro.Efto es con los 
ijunos, con'las oraciones,y diciplinas agehas. Dc- 

r̂onie mas.Eftais en vu trabajo,en vna enfcmic- 
ill)V pedís tanto de oraciones a rcligiofos,y perfó , i*l 

Ra* denotas, que no tienen termino,y vos viuiscon NetA 
ttnt0 dcfcuido como de antes,trabajando tan poco 
/•mo Puntero en agradara Dios,yaplacarle.No 
Cls qac fon recados de tercera pcifona a fccas?No có*

deno

t
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denoel pedir ayuda a la gente denota: mas querría 
fp osapordaíTe,quc cfíe trabajo en q os veis, pueíe fCf 
cafljgo del Señor.y q,es razón que afsi coir o otro re.
&ocia conChriftqScñprnucftro por oración, vos negó
cícis con curar a Lazaro,quc efiá enfermo,que osarre- 
pintais^ os confeíTeis,y pidáis perdón de vueftrateul 
pas,porq ellas puedep íer machas vez es caufa, ñ Nccf 
tro Señor no ojga.a Ip$ Pantos y ficruosfuyos. Veisshi 
porque quando Moy fes yuaahazer oracional Señor 
al tabernáculo,ypreguptarlc la refolucion de alguna du 
da,el pueble no que^auaholgando, antes rodos rant* 
bien fe ponían en oración a las puertas de fus tiendas,pa 
raque de (uparte no huuicflc impedimento,que Dios 
no oyeíle la oración de Moyfcs. liv' f . , ¡ t

. i Efíbíignifkanlas hermanasen el recado,Ecce aum 
ánuts infirntAtur. A l fin dizenes fu amigo por quienruc 
gan, no pqne impedimento a fu intcrcelsion.Dc ahina 
ce,que es la mas gloquente y mas acomodada or:- 
.cion ella,que q pan tasnunca hizo,ni pudohazerTu 
lio niDemoftenes: porqueda quamas razones Pepee 
den dar, para perfuadir a inclinara Dios. Porque de 
nueftra parre,po. pedemos alegara Dios mas de que 
tiltmos enfamps, fcñalar donde nos duele. V di- 
•zieodo que nos ama, hazcmosla ca ufa Puya, Y ío pe
na denorefpcndcr ala obligación de quien sma, ba 
de tomarla tnfcrmedadpor Puya', y remedialla ce« 
mo tal. Si nofotros las colas de nuefíros amigos ver
daderos las tenemos por nuefiras, ymasnuefiras qcc 
las propias, que hará Dios? Daind hazevn f¿n>ofo 
combite para adorar a Dios, Venite üd$Ycn:us:(? pt- 
cidamus Ante Dan». , Proíkadcs por tierra, la beca 
por el Pudó, Uoicruos en yrePcncia del Señor. V
Ja razón que alega, (ola es, Quid Diñaran Vt*1

nojicr*
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h(r fá* nos popula pafcu* eith%& oues tnanus eius. Por*

1  entonces trata Dios fu haziendaj y acudimos ha
íomoacofafuya. '  *'J *;"•'*} • '* -  »

t  Y fi a cftas razones añadís,porque murió por mi, 
fue acotado por mi, derramó muchas lagrimas por mij ■* 
fccanfó por amor demi: y porque oy ánte elPadre me 
tiene retratado en las manos,en los pies, yenelm c- 
diodefu coraqon9quefcrá os pregunto? y afsi vna de 
las cofas quedanmayoraliuio,confueloy confianca, 
es Icfü Chrifto crucificado. No idamente por el c- 
xemploj no idamente para los bienes del alma, mas 
también para los temporalcs,paes en el fe ve vna grana 
dísinu dcmoftracion de amor. Y quinto mas nos ha 
zc ciertos de fu amor, tanto mas nos aífegura del re
nadío. tile es el argumento del Apoftol fan Pablo, , .
que para hazer nueftras efperanf as firmes,djzc, Qai
[roprio filio fuo non peperctt, fed pro nobts ómnibus trádtdit 
úhmt(jHomodo non cum tilo otnnta ftobis donabit'iVontá los 
ojos en aqnel admirable cfpc&aculo de amor, y ved fi 
pudo hazer por vos mas de lo que hizo? Si pudo vuef- 
ttopcnfamicnto defear ni imaginar más mueftras de a- 
roor>Y corrcosde que no fiáis cofas pequeñas,dequ¡3 
hizo por vofotros cofas tan grandes. El mejor remedio 
pira nueftras ncccfsidades, es hazer lâ taufa deDics.
Señor fobre vos cargan mis necesidades, pues me 
imais. vucftrjs fon mismiferias, pues os diftes por 
roi amigo. Efie modo de negociar tomóDauid,quan Pfdlm.6Sf 
do fe vio lleno de trabajos, y meridoengraues mifc- 
1JS) Non confnndantur fuper me qui quxrunt te, Deus 
tfwl. Non oubejeant in me i qui cxpecíant re, Domine 

m̂ivryirttttumi A vueftra honra (Señor) cumple 
Ocorrcriuĉ al menos porque los que edfian en vos no

t* ^
f , n
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caigan en afrenta * quandó vieren quan poco me hti
aprouechido mis clamores y micfpcraB^ajjquá poco
me ha impoitado fiatmcdc vos. Y ion muchos y m«» 
grandes los prouechdsqúe frac eonfigo elle modo de 
negociar con Dios. Porqie os obligáis a amarle mas, 
y a ferie grato a Us mercedes qnc os hizierc,viendo ó 
el principal fundamento porque os las haze,cs porque 
oc ama. Con eíVo también viuireis mas defeaníaiio 

* faciendo que vuefiro remedio pende de vn Señor, de 
quien eíHts cierto q os anaá,cotno a cofa fuya.*Qujca 
es culpado en algún delito graue,el mejor remedio que 
tiene,es remitirfe a las ordenes, y hazer la caufa Ede- 
fiaftica, porque por lo nachos allegara la vida. Afsi el 
mejor remedio que tienen nueftros males ,cs haaer la 
caufa de Dios,

Ecceqnem ¿>»«*.Efta caula Señor vueftraes, porque 
me anaais, y de manera fue, q pcrdiftes la vida por m i. 
Por mi os hiziftes hombre,y oy cu día guardáis las lé
ñales dclarnorqucraetuuiftes. Por elfo no tengo mas 
que deziros,íinohazeros faber mis «cceísidadcs.Por
que es imuru qucfchazc ala bondad y amorque D>os 
nos tie ne,ponerle regla de como nos ha de remediar  ̂
no fíar dd lo que liáis de vn medico, al qual no dezis 
vías de !o que os duele, y íc dais información de h 
enfermedad; y aunque efté efcondida dentro cari 
cuerpo enparte donde no fe v ta , con todo elfo os 

v. fiáis del,afsi de lo q os dize en la calidad de la enferme
dad, como en el modo de fu cura,aunque fea dadocia* 
teños de fuego.Ora pues, ücftaiscnfumo cocí alma,f 
Dios entiende vuettra enfermedad mejor que vos,y 
fabe mejor quevos, que remediosferan baenos, o* 
oc parece deíanno no liar de fu bondad jr faber,lo que 
fiáis de vn medico. Cucntafc en ol libro de I^ :r>

Sermón primero
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rtjc Ozfo* viendo que el pueblo pciecia de fed, pufo 
jolino de cinco dus para entregar la ciudad a los A f 
fríos,fino venia Dios en aquel tiempo con fu acoümñ,
biadan»ifcricordia.Oyolo ludir,y dixo, Non cjltfiefcr.

auimifcricordidm prouocet potius qw ir¿m exci•
(7 f*r*rent dccenidt. Pofuiflls yos tcmpqs mijerationis 

Vsmm , &  *» arbitrium yejlrum diem conjhtutjlis ci, ,
Afsi que es mas digna de caftigo, que de mifericordia 4
ladcfconfian<;a,quc pone a Dios regla en el modo, c6 
que os ha de librar y remediar, principalmente Tiendo 
todas nueftras c a ufas Tuyas propias,com© cpnftadcftc. 
titulóle» a m a s * .............. \ , *

t No eftoy bien con ol amor que dura en la bonan* Ti 
p lela mente. No con clamor que dura > mientras la 
vida no fe acaba, porque como la vida fea el mayor 
bien de los temporales , qtiando íiendo vos amigo 
derno, os oluidais del defpues de muerto,daisme 
licencia, para prefumir que erades amigo de rcfpc- 
to, y no de amor, que lo tratauades mas por vues
tro íntcrefle , que por fu amiftad. Y el amor: Ami' 
cMtnim yirtus efly ntn quajlus , dize Tan Am- Sj~Jmbv. 
btoGo. El verdadero amor comicnca en la vida, hb.$,dtef 
y no acaba con la muerte. Talfueclamor del Ht* fic.c.iG 
jo de Dios para con ¿ a z a r o ,Y o  fe que le queria 
tan, porque vltra que lo dize fan luán, vi también Cdpa  
vna carta de las dos hermanas para Icfus, en que 
ledjuan nnenasde que Lazaro, a quien amaua 4 cf- 
wua enfermo, Ecce quept amas3 infirmdtftr. A liicni 
P°qne llegó cita nueua, dixo a ius dicipulos, Ld̂ t  ̂
w 4r»tcus nojíer dormí c \ fed >*</# ,> f i  fomno excitem 
«w. Sabréis que es difunro Lazaro ñueáro amigo, y 
tomo fumuertc no ha de paíTar de Tuerto,quiero ir a def 
ptttirlc.NonotaisIaperfeciondcl amordcIcfu*?Aroó

a Laza*
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t  Lauro en la vida, Dili*cbát l*[us Métrtlutm, &  jorreé 
t i n t  [ á % ¿ r * m , T i t t i b i c n  le amó <nlascnfcf,
inedadestEccc quem emet iñfirmtturyy continuó el pro 
pío «mor,aun dcípues de m u e r t o ¿micusnofl# 
dormit Por manera que (1 Chrifto aovo en los bienes, 
cambien amó en los males.Tuno fu «mor principio ca 
la vida,mas no fin dcfpues de la mnercc.anrcs fe refig- 

Q\0f oy¿, no mas en la muerte. Ungutktmm Sehutor̂  (p
m o r t u o r u m  f u j c i t d t i r  U n g n t n s  ( y  m m u i n .

Y aun por c&o dize que la enfermedad no es de muer-
^ t C . I n f i r m i t é t s  h e c n o n  e f t e d  m o r t t t h *

•Que dezis Señot,no de ha de morir Lázaro y piflar 
rodos aquéllos efpamofos accidentes de muerte? Si. 
Pues como dezis que no e f t e d  m v t t e i h i  Porque como 
los fieruos de Dios ninguna cofa tienen por principal 
én U vida,fino que fea Dios glorificadoen ellos: no tic 
fien por muerte lo que es materia de Ugloria de Dios, 
fino po r vida.De manera es que hafia las cofas quede* 
feancon eftremo y las pretenden,las dcícan mas por 
la honra,que eri cfto gana Dios, que por fu propio m* 
tcntereíTe.Afsi Moyfca quandoelpucblopccójy Dios 

jxa.c.ii. determinauadcftroyrlc,la oración con que le aplaca 
' C í y N t  q u e j o  d i c e n t  J í f f f f t i j y C e l l d e  e d u x i t  c o t j / t i n t t r f c i  

r e t  m  m o n t i b u s , # *  d e l e r e t  i  fmvfcTcnéioshan Señor loi 
Gitanos por flaco,queno lospodiftesinctcrcnlatic* 
rra fanta,y por mentirofo^que faltaftes de vueftra pala*

• bra Que fi cftónofuera^y cumple a vueftragloria,it.u. 
ramos todos. Y afsi fue,que al baxar del monte entea* 
diendo,quc cumplía a la honra de Dios caftigar rá gra* 
uc pecado,mató por fu mano,ayudado de losh'jos de 
Lcui veyme y tres rail hombies.La mifmaoración ha* 
z¡a Iofue,quando Dios comentó a de (amparar losbi*
jos de I h i c l j P r o p t e r  f t e c c á t u m  e n e t h e i f t á t i s .  Lcuantaríc* 

» han
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' ao(̂ ‘2e Senor^contra tiofotros , j  deíhuyrnoshan, 
ñgNUU{dC¡tf migno n*m\ni tito}Y no fojamente en rilas 
tofas,mas hafta ocr lon de los pecados defean íes San 
toj^thopra de Dios,mas que por efeaparfe cllosdel-

p.v.}id T<b: o lip e cc .tu ¡9* ? ' m A lu m  coYdnt t e f e r i ^ t  istjít j . * JOm 

'ctfi) h (eniowl as tui'S? 'Vmcjs cum indica. .C01100 ín *
ifrprctafanP»>Wo,qiieqtseda Diosdcfculpadoconlos
ooclcponen culpa de cruel,poiq no los perdona, vien Rtm ** 
doel mundo que perdona a los que fe eonuterten.Yno * 
es crezca fon cftás razones coropucfias, porque co- 
noDiosnoícpcífuade,finode afectos de 1 eraron y 
di verdad,nunca ellas paVbras de los Santos io pudie
ran perfeadir,fino fuera verdtd^que el coraccn cílaua- 
perfuadido de aquel o.’nao. Eíte es d  propio sfeto de 
anmaDíosfobre codas ías cofas,aueau en las cofas 
de mi Ínteres píctcnda yo mas la gloria de Dios, que es * 
q"ienmcama;.

Dilirtbat áutem lefut, Eftks palabras dan • cnren<¡ 
derâ üP. grande v particular araoc de Chriíio Señor 
nurftrcM aquella f  »mfJia,de ío qual fue principio y oca 
fon la conucrfion de la M.tda,ev'¡át porque «o leemos 
queorrodeaqueli* cafa fguiCiTe numero a Chriítd* ‘ 
fDuraüeespiosranbueno,y un grande la faerqadeía 
pen tencia,que muchas vezes pone las simasen mayor 
gracia v amor de Dios,no folarnentedc lo que antes te 
niin,r¿uí de lo que aur»n alcanzado muchos inocentes 
q nunca pecará. Quimio Dios aplacadopor las oracio • 
nes jcMcyfcs,y penitencia d¿l putbío de Ifrael Ies 
pffdonó el pecado de la idolatría, no fe contenió con 
perdonarlo y con tornarles* cor fit mirlas promefias 
ncchasa Abrahan,fino quefe las h’?o mavoresde 16 
qnúca aotcs los auia hecho Egombo pdBu Ydentibus ^xc'c’3i*

(hmlis)
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6unSUs,pg»d factam que nttnquâm ")nja Junt fufer tmmy 
ntt in^Uis ¿entibas, Efto quiere dezir Iode Dauid,íi¿or
mtdtts intermedios cterosypenn* columbt de drgentdtd, (p 
fofleriord dorft eiusin fdilore duri. La palabra Hebraica, 
que refpondc << cfcro^fignificalas parrillas ,y toda la jar 
cia de cozina.Es pocs cl fentido3Si anduuieredes tan fu 
cios como los que tratan fiempre, andan y duermen en 
trelastreuedcs , y en medio de los fartenes: Diosos 
hará tan blancos y hermofos como las alas de vna pa
loma,que parecen de plata,y fu cuello de oro. Porque 
es tal la eficacia de la penitencia J que .parece fuerça y 
obliga a Dios a hazer grandes mercedes por la confiai) ' 
ça grande que tiene en el.Porque fi vn pecador no fe 
¿ara de fu palabra y de fu mifericordia3nunca fe hizle* 
îafuerça por dexar por fu amor las cofas de que tenia 
gufto,y le dolia dexar tas.'Pues quien confia tanto en 
Dios, que pot obedecerle rompe con figo, obliga a la 
bondad de Dios,que le haga grandes mercedes. » ,  

El Real Profeta fe pufo Vna vczfcntre muchas) a pe 
dir a Dios mifericordia, Mifereremei Det¡>s,m[enre mi, 
y no da otra razón mas deque confia ene). QuonUmtn 
te conjídit dnimd mea, Pero direifrac,fi laMadalená fabia 
q era amadadeChrifto Señor nueftr o,y q la auia perdo 
nado fus p ecad o s,q  le concedió indulgencia plenarii 
a culpa y penara que propofitofe fue al defietto a hazer 
penitencia defpues de la muerte de ChíiíUjquc ñopa* 
rece obra,fino de quien pide por don? A efto os rcfpon* 
de,para que fcpais,que el odio'de Los pecados y amor 
de Dios,fon como balanças,que quanto vna fubc,tan
to baza laotra.y porcífolos verdaderos penitentes no 
fe contentan con faber que fon perdonados , fino que 
quanto finticrona Dios mas liberal para con ellos, tan 
to mas aborrecen lo que ofendió a vn Señor tan benig

no,y

i
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no y na manió. Hilo hizo la Magdalena,itfe al deFem 
d:i?u«dc perdonada para tomar venganca devn 
cuerpo que tanto auta ofendido vn Señora quien ,n , 
unto amaua. Por elío a loa que nos animamos tanto 
conlannlericordia que Dto» vfó con 1, Madal-ná-
confúndanos la ocmtedcia qoe ella h,z0) aun dcíp'ues 
tfcfantiticida.pifegunpicufo; deípuesde corfiL a
da engracia. Y de ahí veremos quanta necciVdadre* 
liemos di con ñauaría penitencia deípues de Ja P p 
qu-, pues nos quedan tantas reliquias por famftzer' 
Saino «(loque Dios no permita) Tomos de iosc-u  ̂
en !a QjareTma no hazen atmftad con Dios, fino fóln 
trquas por algunos días, para dcfpucs quedar cncin 
goscomo de antes. Porque fi elcfpmtu del Señor h«, 
».efe entrado de verasen nofotros, n.nguna lífauñ 
tendremos por mejor, que continuar en.Ja amifad 
1 devn Señor, que tan liberal es para fus amigos ‘ 

cnefta vida de fu gracia,para mediante 
ella darle fu gloria. Qtummhi&>y0.

bisdonet le fus Chnftus Mart# ’
filUSt ■. t ^
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c jlin c o . loan. cap. 11.
\

2Jg*LJp*rg»  A Variedad d ¿Hs Interpretes hi
hecho cfcurocftc lu^ar, que ¿a 

P ^ a iS ^  Tuyo no lo esmucho.Porque por 
S o y  K¿y¿g5R efta comparación íolamctc quic- 
QuSn re Chrifto Henificar, quanfegu-
B j ros eflantodos en fu coro pañi»,

qae f s ju2 de! «nundo , c :-nio el 
mifmodizC: Quxnd'« Cum ¡n mundo, lux fum mundi, y 
que por efib no pueden tener dcfaílrcs, para con tilo 
reprehender el temor de fus dicipulos, que diz'édolcs

el Viernes defpuesdel quar- 
to Domingo de Qua-

fucfiwü
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f.icíT-n aladea a fauorecera Lazaro, le querían im* 
pcjlf i¿ ida con el miedo de las piedras, con que poco 
antes le aùiin querida matar N o ay que paliar de 
inai, ni bufear otro exordio a eñe fermon :puc$ dimos 
en vna mina de poder viuir fin rezelos en vn mundo, 
ycnvnavida,quede ninguna cofa tiene mas quede 
ocafiones de temores. Quien viuc tan fuera de fi, a 
quien temores no quiten grande parte del gufto de lo* • 
bienes que pofíee,y en los males no líente mas lo q re
acia,̂  Io q padece? N o queráis mas prueua della Tee* 
dad que fer vna de las principales partes de la prude
rla temer; y de la ignorancia fer muy confiado. Porq 
como la experiencia es fuente del faber humano, de 
aoercl mundo fiempre moftrado mucha incertidum
bre y infelicidad viene a fer prudencia rezelarfc en 
todoeíhdoy ocaíion. YG Con cito ícntis, quan gra
de trabajo es viuií en continuo rezelo, bien tendréis 
entendido quan grande di dia fcràjy quan grande bien 
aocnturan^ahallarmodopara vioir ítg u to ,y  fin te
mor. Elle modo (dizéChrífto Señornueftro ) que es 
hazerosdefu parte , fe guille, tomarle por guia de los 
defeos, de los intentos ¿ y  de la vida. Porque comò' 
dize cl Real Profeta : Scuto circ*nd<tbit te Neritas eiús, Pfal/H»9Q* 
non ttmebu k timore notturno', k (dritta "\oldntè in die, <t ' 
ntrorn' perambulante in tenebris. Es arnés de prueua , y ; 
cfuido que no (è puede falfear la verdad, no del que 
pued, o ama poco, fino de Dios infinito, inmenfo, 
y todo mifcricordiofo. Flaqueza no cabe en quien es 
omnipotente, ni defcuydocn quien fumamente os 
••tn, mfaltaen quien no puede mentir. Pues que ay 
que temáis, cercado por todas partes de tan poderofo 
deudo ? Eftoi dos verfos : Non timebis k timore, k fd~

} * nerotio ¡ ab incuria (¡r ¿amonio, figniñcan vna-
R ra  lo*

v /
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felá cofa í que e s , que perdemos el miedo de toJoj 
Jos maies y íbbrelahos que nos pueden venir,vifibic<, 
e imufiblcs. Afsi cié los que nos coman de repente , y 
fin penfar, como Helos preuiftos. Y el Cernido es, de 
día y de noche, de enemigos Vifibles e muifiblcs cha- 
reís feguro , y las cofas que a los otros quitaran la vi-, 
da,a vos no os tocaran.

t  f  Buclcn las ahucias del demonio como factasdc 
dia , y fus ardides ar.icn con pies de lana en la noche 
mas efeura : [a*uta yodantein die , k ne*otto peramb’i-
laucan tê ebris.abt'icarju &  demonio meridiano-íVzzvüi 
alma miliares de almas*muertas a vna parte, y de ]¿ 
Otn mil vencidas, Cadcnt k latare tito nulle, decem 
mlha a dextris tais: que mientras Dios os guarda, de
fiende , y ampara, no polas correr riefgo ni peligro, ¡ 
*Ad te autem no appropmqnabtu Aunque veáis a cite Se- ¡ 
ñorcnvna Cruz impedido de pies y roanos, enfermo i 
y llagado en todo el cuerpo,como quien fe quifo car
gar de todas nucitras enfermedades ;'cíUd ciertos,que 
íi (e mueftra ñaco para ícr afrentado y maltratado,ahí 
íc cfta mofirando valentifsimo para defendemos del

$. Hiero», enemigo: Etc¡ui tnfirmusytdebatur(iizc S. Gcronmo) 
Jtb. /o. in r°buJhJZtmus appareht ,>r nos ab hojhbtts tueatar. t fs lo 
Jlaiam cir cnrendu el Canto Moyfes, porque por los mifmoster 
cacao 5a. ír*moshable cnciDcuteronomioa! pueblo,acordan- 
Cap.$ z. cluaní0 dcuian a Dios por los exceflos que aula

hecho por el'os: Stcut aaatla prottocaris adyoUndttm pol
los fvos ,^7- ¡apéreos yohtans3 expandit alas fuá» &af]ittn’ 
pfit cos âtque portanit tn humerts juis Que diligencia aura 
que Dios no haga a fin delibrarnos de cnemigosíS’/wr 
acjutla.Notad, que quando Dios nucílro Sañor feobh*
g ia  dffcndcrnosjemqcesfcintitu'aaguda* Suntayni-
Ui y no aguua como qiucradino rcahpor que aun quá-

 ̂ ' do
i



Jo menos lo parecía entre las afrentas de la C iu z ,n a  
quiote eítuu ciTe m'iy lexosdciclk tirulo , tu.tes 
orJenó fe le pufielVen (obre la cabera, con rales cara-
ft:rcsqac fuefleconocido por períona Reside todas
1¿< melones del mundo: Et erat titulus eduU ctus m jen- M¿rc f. >>
e;ts Re* lndtor»>n. Los fauores que Dios hazea va
alma j ora fean de liberalidad , Expdnd't nuwut [udf,oi a
dría amor,̂ /r<7»e portamt in nitmcrts ¡uis . V los vnos y
los otros para alfegnrarla y darle libertad, todo* Ion
de a?niia,quiero dezir reales, * i'oh Jo«. *

Etto declara mas el verfoque fe fi£jc,com oyo !o 
enriendo agota: Cddent k Uterc tuo mitle. Quiere dezir, 
pira todas las partes que cchaccdes los oja¡>} os veras 
cercados de cuerpos muertos. Efto esde corao nes 
nuertos ,y engañados,)’ deftruidos con faifas promcf 
fasp coofiinqas,y que vos foloeftaisen pie. Se lo por 
queosarnmaisaquien no fabe mentir ni faltar. No 
puedo creer, fino qucelqucxarnos del tiempo y del 
mindo,es mas coftumbre que femimiento, pues tan 
poco nos alegramos para vn Señor que tan íexos el
ude tolas c fías faltas que lloramos en el mundo. Ce a 
eur.ofid id lie bufeado que quiere dezir no temer nada. 
Ydcfpucsdcbicn mirado hallo, que los bienes no íe 
tercian, fino males, y males no íe pueden }llam-r la« 
ocafiones y principios de los grandes bienes. Pues 
qmen pretende de verdad faiuarfc , y de principal j¿>.
* uto trata deílo .com o no viuira feguro, pues ra la !«• 
puede acontecer en el mundo,que no le ica oc¡?fíon 

â *n<;ar ¡o que pretende ? Quien anda a e feúras, r 
®ovcnaaidcloquc Jos ojos alcanzan . rrzde mucho 

c desfauorczido,tener poco,y otrosma!e* drdafo t  
e‘ am J den hi hecho cuenta con ir jo >, y fe guia por 

•d^Uiuz Chtifto Señor nucftcovmo aira^rsl:
Rt y  isund«.

tn d  5 •  V¡ernes d * Qoárcfma. 3 t j
\
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«ittndo por el conocimicto, y afición de Ies miftertoi
de Chrifio: afsi fíente los oluidos humanos,que noíc 
ofendentes fe apronecha de la moleftia q le caufjn.

El fanto lobcongrandifsima cloquenua pinta los 
Cdp./f. males de la vida , y el remedio d dlo s:  lmtus e¡} cmr* 

mejuror e¡us^& fie n:e babmt qndfi hofem (wtm fimut >e.! 
nerunt Idtrones ctus id cft exe>C'tus , (rp ftceru'U fí?i 
per me > &  cbfedcrunt in ^yro tdberxdCttlum rneum. Pues' 
que remedio para tan grande aprieto? Scio etiim atol 
redemptor meas yiw ty&in no tfim o dic d: térra furreciu- 
r/ésfum. Qmerc d c z i r ,q u e  me puede venir deftostn 
bajos ■ Morir ? Effe miedo , quítamele fiber que viue! 
■ ai RcJcntor , y que aunque yo muera, el no muere,y' 
que la muerte no me puede quitar lo que principal-] 
mente pretendo, y defeo en la vida , quors verlo ycf.j 
car con el. Poderad mucho aquellas palabras del Apol 
tol fin Pablo: Q u  dktem fcrutdtur cerdd, far quid ¿fia  
retfpiritus • <ji4’4 (ecundum Deum pojluldt pre fanfhs. El] 
miímoE'pintu fanto, que nosenfeñael defear cótciK 
tar mucho a D i o s , y ordenara eíTo nucftiosdefeon 
es delante del Padre eterno (que ve nuefiro coraron,)] 
ct interprete de nucítras oraciones, y de ral marera hsj 
declara,que machas vezes noshaze alcanzar porc'Uí] 
lo q te temporalmente m is reze lam os, y qnenosvc-l 
gan los males que tememos fobre todo. Sabéis por-; 
que ? Porque Sctmns dutem cjuonUm di’i^entibus Dcht*

* * t  * 1 ^  f
o m n i u  c o o p e r . v t t w  m  b 9 i u n  i j s  q - t i  j ^ c u n i u ' f t  p r o p o n * ! * ,

( ¡cihcec diut'ic yj'untxtis) V í c .iíí  j«*ír funbít^de/í- /<*'**1
Ehtdtem olenLvn Porque es tal ia fucrca del Bípinni; 
del S e ñ o r , que de tojos  ios ma'es haze ayuda para a!*| 
cunear los bienes q jc pretendemos. Y interpretaeíDj 

S.*d**uf, el g'ormfo padre fm Aguíhntan largamente , que !< 
entiende también de pecados; porque muchas vezc

\



fjüiTericorJiadeiSeñor, que algunas pctfonascar» 
ranfi pecados graues,feos, y ignominiofos , para re-
„i;i arorcos d¿ que no adaiertea, y a de fobcruía, y c5
ten*aTi!enra de íi mifmo, y de fu virtud. Eftacuraes 
uijyo.'itíiana, y que Oíos muchas vezes la haze por 
iniícricofdia. Pues que mas íc puede defeareneftavi- 
¿j qi;cíUrarrimado a vn Señor,con quien nofeco- 
iré mogonricfgo ?

Pao roda vía parece citamos en vn peligro, y mu* 
ch i de la gente que trata de faluarfe le corre : y es,, 
querer poner leyes a Dios, y Cernirle a nueítro modo, 
yimlfiyo. Ycali pleyteam osconcl, le feruiremos 
de cierras cofaŝ y no de otras. Qae daremos limofna, y 
na la recobremos, que no Cabremos males agenos, pe 
to que de ninguna manera los Cufnrcmos. Que llenare 
mosniujf bien la priuanqa, perofer dcsfauorecidosen 
n.n'una manera. Porque quien áCsi íirue a Dios en vn 
dalo que le quiere conícruarcon ofenfas Cuyas, que

0

es fino dczir aDio ?,S e ñor,íi me quifieredes rico,aquí 
»otoñéis, mas pobre, buCcad quien os firua. Sí qui ic* 
redes feruiros de mi con que yo priuc y mande,aparé
jalo cftoy para todo lo que me quifiercdes,paca to as 
las cofas de vueftraglonaemas caido y deCechado , no 
lo puedo acabar conmigo .Y  no Ce fi diga, que quien 
(bitamaneraíiruca Dios,en ningún citado lelitue, 
porque en ninguno buCca a Dios fino a fimiCmo,en
ninguno le citan a como deuc: Quinan <c ccipit crttccm 
¡a n ¿7* [/•(j'iitut m?tnon ejl me dtgnus. Pondcrfi e bien cf» 
tí5 palabras i No? tjl mediínus'Porque noesuignode 
tcufr pane en Chníto, quien no fuere de ojos tras el. 
Porcflb dizenalgunos Do&orcs, que dcípues que le 

r̂on a nuefttoSeñor el recado de que Lazaro cítaua 
mjy. cufertao, Manftt in codcm toco dúos dics.Ho fue

R r4 - luc&°
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S'rmonftgmdo
tiiógo a fbcorceclo,mas efpcro que mûriefle, para que 
entendais quede Dios no fe dcue querer fino Dios, y 
el modo fea como el quifîere. Quiete viuiendo i Sea. 
Muricndo?Sca. Quiere para rcfucitaros? Parafanaroif 
Vaya.Porquc quien deDios quiere mas que a circuí# 
que no le quiere a el. De Alexandro Magno cuenta 

ê î t t â r c e .  Plutarco,que queriendo darfclevnos pueblos de A fu 
con ciertas condiciones,refpondjo*. Yo no vinca A fu 
a tomar lo que los pueblos me dieflcn, antes a que les 
quedafle a ellos lo que yo les dexafle. Temo que píc
ale Dios rcfpondercftomifmoamuchosde voforror, 
y que fi mirais bien en ello, y ponéis el oido, oiren !• 

" mifmodentro en vueítros corazones;
S / í f u r i t f .  Oíd !o que dizc fan Aguftin : D e t t f  e j l  n t b l s f n m m t t r *  
h b  i d e  m ♦ i o n u m  n e ^ H e  i n f r d  r e m a n e n d u m  n o b i s  e í l ^ n e ^ u e  y l t r d  

r t b . E c d e f .  r e n d u m  J i l t e r u m  t m m  p e r t e * l o f u m , * l t ¿ r H m  n u l l u m .  Afsí 
U(. I, que querer menos que a Dios, es peligrólo, querer 

masesimpoísible. Por loqnal quien bufcaa Dios d* 
veras, mucho mas fe acuerda de quien el es,quc de la 
que puede Licúalo tanto tras Je íi quien Dios es, que 
cafi parece fe oluida de todo lo que puede prctcdcr de 
Dios. Eílo quiere dezir cfperar Chnflo que muera 
Lazaro, para acudir al recade de fus amigas. Porque 
•ñ la cafa donde Dios huelga de citar ,en íu compara« 
cion rodo es act {Torio. Otra razó porque Chrifto Se*

> áornueftro fcdetuuodosdiasjfue, porque la fazo» 
propia de acudirlc es,quando tedas las demas efperí* 
^as fon podidas. Quando todos los remedios huma» 
eos no tienen ya ve i .  Ello figoifican toáoslos lugares 
de Jafagrada Efcraura en qucDiosfc llama tardio,que 
fe vadcfpacio,zelofo,y enemigo de compañía.Y and 
joyziocílaes vna de las principales obligaciones que
tencmea a uuc&o Señor: porque es darnos remedio 

, .* para

S ?



•ara que ptrátmos Poco cn l1°  que no podemos dcxic 
[¿perder. Seguro puede paífarporqualquicr camino, 
aunque mas Heno efté de faltcadores,quien no tiene q 
le roben. Efto pondera agudamente fan G regorio. Afsi s.Greum 
quien bazc cuenta que el mundo le ha de mentir,y fal j'9mj> 
ur la \ ida,pierde poco quando le falta. Pues que ma
yor mifcricordia puede ferdel Señor, que querer oca 
•ar cíle coraqon de manera, que no quede cn el lugar 
[ninguna cola que lo pueda atormentar?

jtabbi nune «utrtbdnt te lud<i laptddre. A cfte propo- 
¿todixo Chruto Señor nueftro las palabras del tenia: 
ijcnpienfo, que fi efto palTara entre nofotros,tuuic- 
rimosacftos dicipulos por mas cuerdos que a fu macf 
tío.poique hemos llegado a taleftado, que llamamos 
fcío y cordura al tener poca fe, y pocaamiftad,y al ha 
ccrlo rodo al fon de nueftro prouecho. Mas dos cofas 
puedo afirmar. La vna3qnc no puede aucr virtudes 
Chníhanas, dode no las ay políticas y humanas, y que 
quien es traydor a fu amigo, y ingrato al hombre de 
quien ha recibido buenas aroiftades, lo ferá a Dios.
Vedlo en cftos dicipulos,que el propio miedo que Ies 
haría no querer cumplir con laamiftadde Lazaro,lcs 
hizo no cumplir con la de fu Macftro y Señor, y huir 
(icxandolc íoíoenel tiempo de mayor aprieto. San - . - 
luán tiene efta por regla muy cierta: Qui non dihgitfr* 
tf<m juum (¡ítem yidet^Deum^oHem non ytdet.auomodo po- 
kjUtltocrc} Si teniendo muchos teftimonios exteno- 
mdevueftraingtatitud ,toda viafois ingratoa vucf- . 
troamigo :quc efperanqa tendré ro lo fcrcisa Dios 
^ntrocnvueftro coraron,de quien no puede ftr tcC*

ôfino folo Dios y vosfPot cífo la gentede ánimos 
l̂ nerofos, y nobles, y leales, para quien tiene obliga- 
?,9n>cftaja ccica de ícx Santos , porque fácilmente

aiudaua
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mudaran los objetos,y emplearan los mifuios afcftai 
en Dios,

La otra cofa que aquí os quiero acordares, qi?c no 
fabe nueftro Señor fiar cofas grandes, fino de qi:¡eo 1 
fabe perder por fus próximos. Acordaos de lao&rta 
que Dios hizo a Moyfes en el mote quando el pueblo 
peco, dehazerlc Capínn general, y gouerntdordc 
mucha y mejor gente.Pareceos que íl atuuicra a ello, 
quien por grangearvn priuado dnámaldcfi miín-.o? 
Pues mucho mas ganó Moyfes con Dios en aucntu. 
rar fu vida por la de vn pueblo rebelde,que en quanto 
auia hecho. Dauid con que aplacó la ira de Dios quí- 
do vio al Angel con la cfpada deínuda contra Icrufalc, 
dcfpues de aucr muerto de peftcfctentamíl hombres} 
fino con ofceccrfe al caftiga, y pedir al Señor conuir- 
riefle contra el aquel furor,pues el auia pecado,que no 
pagarte «1 pueblo mócete por fus pccados?El Aporto!. 
San Pablo que padece por el próximo? f uotoan<tthnu 
cfje pra frdtribus  Pues a eftc vercis vafo eícog'do, para 
que licúe el nombre de Dios por todo el mundo. Ella 
es la condición de Dios. Y tezo por muy aueriguado, 
que no puede ir bien a la república en que fe camina 
por malos medios, y con guardar poca lealtad a quien 
fcdcuc. Sentencia es de Chtifto Señor nucftrorí^yia
tnodicotniqm s e ü ^ & i n  maiori in iq  w s e f l :

Queréis oír otra razón porque Chnfto Señor nurf* 
tro tardo de ir aquellos dirás a reme mar a Lazaro ? Oíd
la que fe figucilrf^ti4«*¿m ic a s» o jle r  d e r / w t .I^ o t t íil iL i  
zaro,y quería Chrifto guardarle vn poco el íutño. 0 
bienauenturada la gente,de quien fe puede dczír qoí* 
do mucre,que duerme.Mas de vna cofa osdcfcngaóe, 
que no puede dormir muriendo,fino quien viniere ve» 
lan d o ,y  m uy fcL re fi. M as prcíupeílalafciquetoJos

tenemos

Sermón fegmdo



«nemes Je !a inmortalidad de festino», ninguno aie 
cí acertó un bien con nucítra naturaleza, como 

fan Chryfoftomo , que nos compara con los ».oes S.chryfiif  
en: uen:njí»iedo de vn coco, que no tiene mas que la 
i,irriten, y quieren holgarfe con el fuego que los 
njcie quemar. Afsi noforros tenemos grandiUiroo - 
kz Jo de lo que en la muerte es menos ma'o,cotno ( s 
acahnrfcla vida. Y lo que la puede hazer rrmrrcfa, q 
fon los pecados, lo tomamos por gufto de la vida.Poc 
qfi os preguntan qualcs lacaufa porque teméis, quaa 
dopenfaiscn la muerte,pues fabeis que es principio de 
li inmortalidad, y que en ella fe comiere» otra vida 
nuena, fi dezis que foio porque dexais cita , no es baf- 
unte atufa,pues comentáis otra? Si, porque no (abéis 
lo que alia (acedera, y donde caircis, por cito mu- 
chomafor miedo aueis de tener de la vida que de 1«
«mcrcc, pues delta pende el citar bien o mal defpues de 
la mueite. Mas quando veo que parece que con la bre 
oedad Je la vida creció cldeícuydo en ella y los pe* - 
«dos, figurafeme quefomos como hombres que tic- 
n:n vna procuración por tres años, que tanto mas fe 
•proucchan, quanto tienen menos tiempo para apro- 
üeJurferPorque aunque en otros tiempos huuieífc 
mayores pecados que agora: no fe quando huuo ma
yor foliara ̂  y defcarjmicnto que agora. Parcccme 
veo cumplido lo de fan Gregorio, hablando del de* Crecer,
m°oio, chze: Extrema mundtdttociits tentdturHs dggrc- m<)rt 
*'lllr>(¡'4onidmt4htofitfermpntiordd jxutttatn , quinto fe Cj¡pti, 
'Mwrem fentttdd peenatm Confiderat quippe q'iod luxtd 
/,f»>í bccntum nequifsimt libertáis dmtttdt, &  quuntit 
ftuiute tentperis an ûjltttur d̂ntum multipltcitate crude- 
‘Utlíe*p¿»dnur. Y confírmalo Dios porían Iu.incn Cap ¡a* 
iu Apocalypíj > V* térra 0* mdri ûenidm deseenht ¿U.

búlus
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Ser .'i', en el s. Viern.de Quarefmt]
bilftf dd y  os hdbens ifdm  mdgndmjcicns <ptod modicum tr ‘ 
¡ws hdbet. f  A lm a que tal o y e s ,  c o m o  defeanfa* vicT  
d o  la ira d d  d em o n io  tan fu e lta ,fo lo  porque le p irccc 
tiene p o c o  tiepo? Y  íi tu tienes el m iím o , da te pri<fl'. 
ahuirde fus m a n o s , d a te  priefla a n egociar, para que 
n o  te queden cu y d a d ó s, que te im pida ci fu eñ o , fi Cl1 

la  m uerte q u icresd o n w irco n  L a za ro . S e am igo de ve 
ras de D ios,q u e cíTos fon lo s  q u e duerm en íolamcn. 
te : L*xitrdsdmicus nojier dormit. V e l a , lu z ticnc< ^ja. 
d a ñ ó te  fa lta . H az obras de am igo  ,aq u icn íed eu ccl 

- fa e n o  fe liz  de la m u e rte ,p a ra  defeanfar perpe
tuam ente en  la b ien au em oran f a de la glo-,

¥ til. * Qudrn mihi &* \obis dontt Je[m
Chrifhtt Mdriec F tlin s^ m ea ,

■ . . t
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SERMON
EN E L  S A B A D O

defpues del quattoDo- 
• mingo; de , Qua- :1 reíma. t 1

~í - .*»

Ego fum luxmundt.' loan. cap. s .
tí*-  ̂V ^

r

IE Ñ E El Tanto Euangelio de ©y 
vna particularidad por'dondc fe de- 
uc oir con muy grande reuerencia 
y deuocion Y es, que trata en el 
Chrifto Señornueftro mas clara
mente de (i y dé fu diuinidad, y de 

que es el Redentor prometido en la ley. Ya'cn llamar, 
kiuz del mundo, fe pone el nombre que losProfe-' 

pulieron al Saluador del. Ifaias: E t  de d ite  infoedus 42' 
fotuh ¡n luccm  P en tiu m .~ \t a p e rire s  ocülos c t c o r u m , &  edu  

(w s  de conclufione \ t n £ íu m :  d e d o m o  ca rce ris  fedente in te  ■ 
nrbis. En el capitu’to de adelanté : P a r u m  e j l ^ t  fts m ih i  

p m  id  (u[ci tandas tr ib u s  Ja c o b  , &  f * ces 1 í rae  ̂ c ó r n e r -  . 
t 'id is , E c c e d e d ite  in  lu c e m g e n t iu m ^ y t J is ja lu s  m e a y [q \  

d tx trcm u m  tern e. Y lo propio CS dezir Chrifto: E g o



• _ Sermón en el
Jum lux mundi. Mas de tal manera dize que es luz, qt¿ I 
no fe comunica, ni alumbra fino a quien le Ogue,« 
lo toma por guia en fu vida: Qm[equitur me, non 
lát intcncbris. Muy bien entendieron los Pánicos ci
te lcnguage , y como eftas palabras figmficauan fer d 
el Chrifto prometido en la ley,y por los Profetas,«, 
meneáronte a argüir, diziendo, que ninguno era buen 
teftlgo de íi mifmo. Y  que pues el fe daua aquella tan 
grande honra,feria mayor locura dellos el creerlo, 
quefuyadezirto. Refpondeles Chrifto Señor nucí* 
tro , que aunque fuelle teftigo de (1 mifmo, tenia ao. 
toridad para fer creído, y que no fe cñtehdia con el 
la regla de los otros hombres, porque era muy dife* 
rente de todos ellos. Elfo quiere dezir: Quid Jc/oWi 
\enio, (g* quoyadoj&yos nefcitis "Vnde "Venio (9 quoWi. 
Quiere dezir, de todos los otros hombres le fabe fu 
origen, y quien fon. Mas de mi ninguno lo puede fa* 
berfinoyo. Y por efío, donde ay tanta diferencia de 
perfonas, y naturalezas, no pueden fer las leyes igur 
íes: Vos fecundum cdrnem iudtcatis.

En eftas palabras ay grañdifsima diferencia entre 
los Interpreres. Dexandoefto por agora, quiero de* 
zirosloque me parece : /udicdre fecundum curneni,ci 
juzgar por las leyes humanas’, y conforme a ell:s,y 
conformé a la flaqueza de la carne. La qual mtiodü- 
xo,quepará dar fcntencia fue fíen ncCcflatios dos o 
tres teftigos, porque ño auia otro modo mas' acería* 
do para quefefupieflela verdad. Pues dizc Chuflo

, Señor nueftro , que los Farifcoscftauah áridos a aquel 
niodo de juzgar, mas el no. Y que por la diferencia 
que añia del a los otros hombres,ni con el,n i en el po* 
d an cerrerías leyes, que fe fundauan en la flaqueza 
y ignorancia humana, y por tanto cu grande falta
' ‘ ' qucici



cacrcr licuarlo por las leyes comunes a las de ios hó• 
r acia de que no le conocían. Afs¡ me parece 

jnjr b en lo que dízc aquel autor que acabó los C o. 
n?ntariosdef*n Cirilo, Inloannem  ̂que en cíhs pa- 
w?s: Zip non iuJtco qnemejua w, íc han de íuplir las de 

i.ribi,Stcundum c*rncm. Mas añade Chriíio Señor 
nucilro,que aun conforme a las leyes comunes y or
inaras de la tierra eran obligados a creerlo, pues en 
toJo'oque dezia concurrían dos tcftimonios j o«»i
4c:epttonemdiárts. Elmifmo Chriíio, y fu eterno Fa- 
ck. El qual dando del, como dio , publico teílimo- 
moque era fu Hi(o muy amado > que lo creycfl:ncn 
toJo,teíhficaua y aprouaua todo quanto el dixclfc. 
Preguntáronle los Fárdeos donde eftaua fu Padre.

{pendióles C'mfto, qué mal podían conocer al Pa- 
<j:c, pues no querian conocer al Hijos que íi le cono- 
fian a el, conocerían también a fu Padre. Efto dizccl 
uangehfta, que paíTóenfeñando Chriíio en el Tem
ió junto al Ga^ofilacio, que era la cafa donde fe re - 

cogían los diezmos y primicias, y todo lo que fe ofre- 
icn el Templo > afsi para fu fabrica , fu liento délos 
iccrdotcs y miniftros: como para los pobres. La qual 
¿faeílsaacnclportal de afuera,en lugar donde to- 
Gs podían entrar »como confia del libro del Profeta 
tremías,y dei fegundo de Efdras. Y con hablar Chrif c**f. 
°5:ñomucílro tan libremente , y no a güilo de los
laucos 3 con todo ello no huuo quien fe atrcuicflc a 
locarle.

5 \

IO.

tintan canonizadas en la tL'"*a las opiniones y 
leyes, que en cllacldcforden de »os apetitos huma
ne* intruxo 5 que no fe con que palabras perfuadiros, 
Juc a clLas llama Chriíio en cite Euangelio,tin'cblas. Y 
1 VCfdadcra razón de ponerfe a fi nombre de luz, es,

porque
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Sermón fegm io %
porque d<*Ccngaña las gctcs de fu defatino,y haze,q:jj 

' con amor y defeo de cofas mayores y mucho mejores 
T e tengan eftas en la cuenta,y cftuna , que merece. Lo 

A primero,que para prucuadefto fe me ofreceos lo que 
liinuo - d12C lanilio Africano, que ordenó nueftroSeñor,ñcJ 

principio del mundofudfc cftar roda la tierra cubierta 
de tinieblas. Et tenebrx erant¡uferfaciem abygi,{ llama a 
aqlia maquina, .^¿jj^íjporqcftauacubiertadeagua) 
para que luego en el principio íc entcncJieíTc, que cito 
era el mundo de Tuyo,y cfto auia fiéprc de fer mientras 
no amanccieíTe en los corazones de los hóbres aque. 
lia verdadera luz dclEfpintu fanto ¿qmucftra la ver
dad y el fer de cada vna de lascofas,quccscl principal 
oficio de ChriftoScñor nueftro en el mundo.Porñ i!a 
marfe Chnfto Señor nueftréi luz del mundo,no es por 
fer n5bre,en que otras cofas fuera de Dios participé 
porq a el folo copete,y es propio fuyo. Porq todos lo¡ 
demas a quien laíagrada Eferitura los pone,es porque) 
fon miniftrosdel Euágclio,ydeftcefpiritu conqChr; 
to nueftro Señor intcriorméte alübra las almas. Pon 

Pfdtmi; J- comodixoel Real Profeta: »Apudteeflfons yitéc,&» 
x lamine tao y t debí mas lame. Quiere dczir,Señor, vida fui

ra de' vos no fe halla. Y aunque todo fuera, y apartad) 
de vos parezca q reprefenta vida,no lo es. porq en vos 

. ' T ' efta la fuente dclla,y de vos ha de manar. Y no folann
\ te eftá en vos la fuen te de la vida: mas también la de 

luz eftá en vos : porque li auemos de tener algiu 
modo de luzjha de fer comunicada de vos.Elfo quien 
dczir: In lamine tuo Vidcbimus lumen y i  eft, lace ti** di* 
mtnabtmur. De donde fe entiende que afsi es la ley 
D ios,y loqChriftocn la tierraenfeñó regla de nucíUa! 
vidas,y de nueftros pareceres} que folo aquella ledcui
|pner por prudencia y honra,que fuere conforme a I*1

regla-'

t



minieSabalo deQjursfm4. $%t
ffjbs qhc C1 dexo.Y n0 îa^° c°l* S mas vn Chrif* 
nano ícV ’J* cotrer,quc de verfe tan lexos del Elpirini 
,, Guiño queprofcíFajque juzgue délas cofas.-Juh- 
«Veniente de lo que iijuxdeík* Euangdio, y Jaluz 
¿lieSeñor nos rnfvíí!i n : porque quando k duquez* 
nuefira fuere Je manera,que nones tío can ary que- 
icrlaíccí’ sxomo Q uiño enie 1a, ríamenos deuia- 
w0sdiferenciarnos de o agente en ios pareceres y 
opin cncsdeii'as. . «
* SínPjblo,/V9X/n‘̂ ri?f; ¿ J i e s  d H t e n t  c i p ^ ' f ' ^ i v u u w . T ^

coche ya pañojianochc fue el tiempo en c.ueChnf 
tono era conocidojei dii,quando Dios por fu miícri 
cordia nos le dio a conocer a el,y a fu fanta voluntad:
, ̂ l i j a d m u s  e . '^ o  o p e r a  í  í? / í * b r a r u m , ¿ r  t n d u d m u r  a r m a  Itt •' 

á s J k t t t i n d ' u ' h o n r J l e d m h d e i f t u s .  Alsi como tnvnd-a 
r[¿ro ami los hombres i las ddVfcradosfe c frieran de 
harer mucha' ccfasjqrcno'fecc rren de hazer con lo :1c u í c  de ¡anoche : corno pues podéis dexar dcco-' 
ñeros de cometer en piieícncii delta luz d -1 Huango 
:¡odeíkSolChriftoíc{«5 ,'quc todos conocemos tan 
tiscofcs, queelreptuetiay cbruradizc PQuantomai 
os dcucis correr y afrentar de tener untas opiniones, 
taRdícnas} fuera de lo que eñe Señcr enfeña', a qmc 
ropodéis io:c.r de confclíar por íuzíPorquceos efe- 
tost'cr.ecña duina.lhz propiGsfoyos-.el primerofr,* 
reformar el entendimiento para q l > ¿úzgue de las to  
fu conforme a lo q parecen en i«'* ektcrior,y a los ojos 
de loshól:'‘Csimas conforme a 16» pareceres de! cielo 
que Chrido S N  traxó d e  alía.D iu iá ^ M u l t i d i c u t  q u t s  

<‘Utnlttn'Ansbon<i?Siftndtu e¡} (uper como el He-b , a j  *
¡COJ l e i u  j x p e r  n o s )  i n m e n \ e t l t u 5 t t ' i D ^ f n i K e .  Quiere 

•tair:Muchos an Já loliciros en bafc-> de remetí'^ pa 
ualcanzan las cofas qenla tierra fe tienen por bienes,

SI y cn;a
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y cuya admtraciS cautiua mas los cordones dclojhfl 
bres;mas yocnti5do,quclamejor India de todaŝ vci 
puerto mejor es mirarnos vosSeñor có vueftros oíos 
mirarnos con buenfcmblantc,y alumbrarnos con va 
rayo de vueftra luz, porque en cfto hallaremos junto 
quanto en todas las otras cofas no podemos alc5<jar..

£1 otro efeto delladiuinaluz, es moucr los cora
zones y las voluntades para amar los bienes que le re* 
prefenta y mueílra, y entonces acaba el alma entera* 
mente de participar dcftaluzrqueChrifto concede cq 
la tierra,quando la voluntad amalo que ella mueílra 
fermcjor,y aborrece lo qenfeñafer malo. Eftoquic-

• „ T je re deziriCum yenerit PdracIytusAárruct mundum de pecu¡
n ^ ir toig? de wjhttd. Y Iuítino Martyr contando y refinea 

con't 7’,/. do vn coloquio que vn vie jo,graue cuuocoBclcnva 
i ' camino,con que le perfu¿dio,qoedexadaJa lición de 

‘ J° 1 los Filofofos fe dieffe a la de la fagrada Efcritura (qac' 
fue el principio de fu conuerfion) dize,quc aquel bu6 
viejo le alegó vn lugar de Platon muy ¡notable, en que: 
dize,que es tan grande la hermofuráy excelencia 
que al alma fe le reprefenta de Dios ■, quando coa' 

t̂ención y perfeueraacia la confiderà, que ella por fi 
con fu perfeuerancia baila a aficionarla voluntad, y 
licuarle tras de aquella fo be rana bondad que la luz 
flíutna le reprefenta enei entendí mieato. Mas, que 
le haze fe enamore de la jufticia de Dios, de la pure-* 
z ĵde la piedad,y de aquellas perfcciones que en Dios 
y<rc:yqncenricnda nolo fon en nofotros,fino las qué 
fe parecen con las fuyas.Y añade^uc entonces fe pue 

■ }> ' 1 dt' tíní r por perfeta la vifta interior de la bondad da
*cM' AD¡os}c<iiando caufaennofotroslapcifcciondeaqce-

<?. Ibis virrudes qne vemos en ella, y de que fonios pjr* 
,<s, 7 r.cipantCá.Conforfine aloqualauifafanGregorioala

i , 7 * £fíi:l* \ * V >■ ' *
f>)or»c
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'minioSalado de Quarejma] %it
«litiguefe da aloscxercicios cfpiritualcsde'la me» 
ditpcion y oración,que reexaminen muy amenudo, y 
fcMom'n muy cftrecha refidcncia dequantoaman a 
Píos,y quaft obedientes fon a fu ley: porque, Mdcht- 
mquippe mentís ejl>/#dmortfrftid¿um k mundoextrabit, 
»¡ItnnjujhlUt. Y juntamente temor de cñcmifmo 
píos porque efíc(dize)cs el ancora en que fe fuftenta 
el alma,y la que a Segura para que no fe pierda en la 
congració de los raiftcriosdiuinos.Efto es fetChrif
lo Lux mnnds.
. Conforme a efto baftaua lavidadcChriftoSVñoe 
nueftro,/ la fuerza que tiene para mouerlos cora
zones de los hombres, y fcrel vn retrato perfctifd- 
mo de toda la perfeeion, para lia mar fe luz del mun
do : porque el mueftra claramente la locura, la men
tira,/ el cngaqo de todo lo que no fe conforma con 
la pureza del Euangelio, y hazc, que no pueda ningu* 
nadar razón por ti, quandovee fas intentos y prt- 
tenfiones condenadas en la Cruz dcChriftohueftro 
Señor,y nucftroDios. Defta manera lchi interpre
tadas en vn Autor deuoto aquellas palabras de San 
luán: Princeps hmus mundi Um iudicdtus ejlt id ej}̂  con- 
¿»m«4í»f.Emiende por Principe del müdo a los vicios 
y opiniones porque fe gouicrna*. porque' la ambición, 
hendida, losdcleyrés, los odioseas inuidias,/ todos 
los demas vicios y prctcníiones humanas defenfrena- 
das,que fon el Principe a quien el mundo (truc, y obe
dece : al punto que el Hijo de Dios entró en la tierra, 
pobrc,deshonrado.defconocido,ytanaborrcccdor de 
todas lascofas q el mudo tiene en macho,quedar6 c6 
«nadas,/ có la luz y nouedad deíta vida fe conocierO 
**ci°r los malcs,íe conocio lo podrido ydañado de to 

tlcmai cofas; para cito embió fu H ij o, Sdlutdrt tuc 
* . Sf a m m y
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Aquel qvos ordenaíles'efi la tierra para Talud j* 
toda ella, pumcdolc comovñ efpejo^Qupd Ptrjfhantt 
Jacte omniu pofntlorum'Yetoiicds luz eficaz y verJaJe- 
r^turnen ad reuelationeventiu &  rlonx plebis tur Iirjel» 
Quiere dezir:Luz que ib manifi *fta y aparece a los que 
üo os conocen ,y gloria y honra de los que os temen y 
íiruenjporqne todoeftácn la vida,perfona, y humil
dad de Iefu Chnfto nticftro Scñorj mas cfto para el ó 
le figuc y abre los ojos a cita luz

Me feqmtur.En la palabra,SeqwtttrSc encierra nofo¿ 
lamente hazer las obras queChrifío Señor nueftroen- 
fcna,lino también en el modo no quitar Jos ojos deef 
femefmó Se ñor,y querer coi* las obras hallarle, y c3 
tcntarle^No digo cfto fulamente por los que tomanl 
Dios por medio para adelantare, y medrar con el mú 
do,pues JcclTocíU tanto dicho,que puedo muy bita 
cfcufa'r el gaftar palabrasrcñas tambienjpórquantasve 
zes acontece en eíla vidacitar las obras buenas mea* 
ciadas dóii ocaíiones de perder a D ios, y de ofender* 
lc:porque entonces no fe figue en ellas a Chníto, ao* 
fes fe defcchaj fe pierde de villa. Por v'n exemplolo 

,  ̂entendcrcis.Sidedar hrnofnanace vna'conucrficíon
poco honeíta,y vna afición perjudicial, cita-tifa cari* 
da i t?áñ Iexós de ícr Chriíhana,c[íic'tanto epiedá mas 
lexosde c{TeSeñor,quántci es nSáshcrmófo elcolot 
ctin que lc'pcrdcis. - ■ ♦ ,r  ,r •* ' fVf'

S Gvevor* *r Tí atado el glonofo'padreS.Gregoriodeftegenero 
a dé virtudes dize’eíláfs palibraimuy para notar: Qvd 

wi« rn"nttin\oehnui<)tnqutbusftccdtorujefes 
tÛ ‘ ‘ivrr'<rrne"afur?Ynías abax'Óllébud eji pro peccattsmileti-

c'r{<.ir* fjccYé, Actitud pro misericordia faciendo peLC*’ 
re.-Porque hazer ¿ y vfar de mifericordia por redi* 

•*- ,vtl~ niirpecados les vó cíxcclcntifsttftó ÜKrificiO j j vf*t
K t * ♦ ¿ ¡ it

t



qutnto Sábado de Quarejm4 , 31 $

¿etnifericordia parí ocaíion de pecar, vna de lismi* 
yorcsaboniinaciones que puede auer en los ojos de 
Dios Yparecemepodíamosdeziraqu! aquella mur
muración muy prudente que houocn Babylonia con
tra Alexandro,por vede a el,y a fus foWados muy da- 
dos a los deleites y regalos de Pcríia.que p*m dmtfíum 
yiclorut qh&m bel!» (¡Htfittm cfjet. Afsi digOj que mas le 
■ i:rdcconcíTaocaíion*de loque fe gana con efla li- 
pnofna.̂ o Domirus dthgtns ¡uiicium , &  tdio hábens ra }(¿¡, c.<i; 
máminioltedujlo.Por la palabra, fe entiende
ala letra todo pecado, y todo lo que es contra la ley 
»ordende Dios., Y para prouar Dios quanciertas a- 
uiande fer la» promeíTas que hazia a los julios, del 
edíoelo que les auia de dar,pone fe por nombre Dios 
que ama la juíhcia y la fatuidad, y que aborrece toda 
maldad) aunque felpara hazerle factificiodel la: por
que el verdadero facnñcio, y verdadera misericordia, 
que quiere de los hombres, ha de fer fondada en te
mor íuyo, y en temor de ofenderle. Y defengañaos, 
que por marabilla huuo virtud de dura,ni mazizaen 
medio de ocaíiones de pecados: alómenos muy mal 
fe concierta y adjetiua con ellas el £fpiritn de Dios, q 
ordinariamente es muy temerofo de perderle > y de ¿ 
defeonfiado. *

No fe os acalrda, qae no quifo nucílro Señor me
ter a los hijos de Ifracl en la tierra de promiísion, haf
ta que fucilen muertos todos los que fufpirarou'por 
Hgypto?Para moftrar que en compañia de gente co
barde no citan fcguroslos csforqados. Y comocuen- Quinto 
taQuinto Curcio, para habilitar Alejandrolo$ fol- C*rcio9 
dados para pelear, les quemón en Babylonia todo el hb.6% 
Mueble y h&zienda que auian adquirido con las vito- 
aporque no tuuicflc cofa que loit ̂ mpidtcffe- arrif*

‘ • k SI 3 « s
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*ar las YÍdas por y enccr. A  cfto tiraaan las palabras <fc
Chnfto, hablandode luán Baptifta; Vos \olm(\n <¿
horum i%¿ltáYe ¡vistee ei*s. Que la deuocion y zdo c5 1 
que lo elcogjftes pot vueího Mcfsias, no fue tanto ». 
morde fu Cantidad,qaantocapade vueftra ambición, I 
y autoiiziros, y acreditaros con el rcfplandordefu 
vida comrami. Delta marca me parece fon las obras 
buenas de los que la* tienen porcaufa yocafioncsde 
males: porque na puede penfar que íigue aChnftc, 
y que con cüo fe dcfpide de las tinieblas, Uno aqueta 
quien le licúa el amor delte Señor* y el defeo puro de 
nunca perderle de yiíta. Y como lo principal de fegu¡t 
a Chriíto confuía en acomodar lo interior de nueftra 
alma a lo que el quiere,y en qne las aficiones y defeos 
correfpondan a los fuyos, mal fe puede deair que fi. 
guca Chxilto^uien en lo exterior bazo algunas obras 

tde las que le manda,Gen lo interior deeíTecfpirituno 
. moran el amor y intcnció que eñe Señor amaino va- 
le nada,na . t n :»t : T*i v f
.* Ponderad mucho vnas palabras del Eclefíaítico: 1
Qttiejfert ftcrifictumex fubJlantUpauperttm> cuafi amVir 
¿hmatphumm confpc£ht pAtrit Jut* Y del contexto fe 
iaca,quc no fofamente fe entiende de aquella haz ¡ca
da que es adquirida con engaños y extorfiones hechas 

.a ios pobres,mas también de la que era necesaria pa
ra íuiultcüto.Efib exagera Dios dc¡ manera, quedar, 
que fus ojos monta tanto hazcrlc facrificiode lo que 
los pobres han menefter, como facriñcar vn hijo en 
los ojos de fu padre,y querer hazcrfieíU, y honrar al 
padre con matarle en íu prefencia vn hijo : rodo cf
to atin dcm oitíir, que el verdadero modo de hon
rar aDioSjhade fer fundado en cítimar las cofas de

manera que ci Señor laícftima, y cmbcuer en fu
■ j cfpir:u»1J ' I £
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r • *tn la blandirá» U  pureza > jr !a mañfedumbrc dé 
í ^ fl v a u e  ello fea el fundamento de fus facrificíoi 
^ ;0Sjlores-aoraué lo derriiseftz rálcx'os de que Dios 

fuoa con ello*,y de <*uc fea feguix & Chrift o,qup fon
« L o r e s  tinieblas que pecados dcfcmbc$idOs. Def-
nMlos,oo cobras laluz que Dios te cmbia; ama al- 
J ¡  que pcfaefto en grande manera, porque deftruye
toda la vida cfpiriwal j y fundado en eftediuinoEtpi-
m  hallaras defeanfo para tu alma, aqui por gracia, 

ydefpoes en Ja gloria* Qudm m¡hi> v«fc
* prxftdredi'netyr Icf*s Chrijlttt AUri«

, *. * 1 «. *■ |
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Q y js ex vobis srg u etm e de pee ato  } I o a n n .

cap.Siv.V < •/ -V -1** * ' * "* *JL *T*  ̂ *
L Apoftol fan Pablo en el fegü 
do capitulo de fu carta a los Ro
manos,dizc,que el principal tef* 
timonioqnc tiene la bondad de 
'Dios,y la empereza de fu ley con 
rea no fot ros ,cs nueílra propia 
cohcjenciaíporqncquandoclla, 
cdfflo ve promutor conftnmdo 

porla juftícia diuina,acufa,y reprehende nucíhos de- 
fe ros,teftifica que Dios es jufto y bueeo, y que ncfo- 

- tros fomos los ma!o< y reruerfos:porqucíi lo confute 
rnmot,dentro en nueftra alma fe hazc vnacouto au- 
dtenoa,en que !os apetilos dan razones por fu pJt’C 

i»jft»íTcarlos peemos,) la codcnciaporon* no*
" * ■ •.* -v* jcn.ücr-C

%
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325^ d¡.Domingode Omrefmd.
* ̂ muerde y acafa: y por mas razones que la carite d¿
por fi,no acaba ella de quictarfcry no ha mcncíUr 
fliasprueuadequanpurayjufta es la ley de Dios,que 
la inquietud y dcfaílofsiego que ay dcmro del alma to 
djslasvezes qac la quebrantáis: porque nunca lacón 
ciencia fe doliera tanto,fino ftntiera fer vna k y k;n- 
tjfsana la que <rl hombre trafpaííó. Y dizcel Apofi o!, 
queeneldiadel juyzio efta fcrácl principal trüigoq 
íc preferí tara contra nofotrostporque nueftra concien 
cía propia teíhficara lo que dezia Faraón: Domntism- Exoa c  9. 
{¡us)r*0)& poputus memimpij. Y mal que nos pele juífi 
fiaremos la caula de Vios.: oftendunt opns legis jcriptU 
¡ncordihus futí: tejltmonium redetente tlhs confaentiaipfo- 
rum̂ & ínter fe inuicem cogitattomhus aduetganabas, aut 
(UAmdífendcntibttsjn diejeum iudicalm Deus occ» !ta bemi 
nmfccuvdtun EtMngetiutn nteum perlefum Cbnjiñ. Qcc 
con la memoria de los pecados fe cntnftcccraj contif 
fara que ion yerros glandes^ con la de las virtudes tí 
dra grande confucl o. , ' ' ?

Mases de confiderar,quetantoefteremordimicn , 
to de la conciencia es mayor, quanto Dios tiene mas 
parte en el alma,,y tanto fieme cofas mas pequeñas,af 
íi como las partes del cuerpo mas delicadas como los 
ojos,fon mas fcnfibles, porque fíente qualquiera men 
t'nna,qualquierapcnfamicntolcuclcduc!e:no ha me 
n ftt*r que nadie le arguya de pecado^porque ella íc <s 
Kotedc fi mefma.-mu los que han heehc callos en el 
tima de pecados,íi los pecados nofon morales gra* 
ucs, no los fienten, ni les inquiera !a conCitnna. De 
qusen dize la (agrada Efcrirura.que ab/jt pautt pende 

primogénita Vendtdifot. EÜefeiá vn indicio grande
teiomo idus con Dios., quanto vurftra a'nr* íu*: re
íc aft ge,y enflaquece de ofenderle,) -íi le arguyo

G e n x . z y
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godel pecado: y afsi como líente la grautdad ddoi 
pecados,afsi es mejor redigo que ninguno de los ben* 
ficios y remedios que Dios le da para fu falud.Y afsi fi 
entraisen cuenta con vos mifuio,y queréis poner ios 
ojos en lo mucho que Dios ha hecho por vucítro re. 
medio particula^qusnros medios y vias ha intentado 
para Tacaros deleitado en queeítais, y quantas vtzcs 
oshacfcondido hi roftro,y hahuydo; ninguno podra 
mejor juítificar lacaufada lamifericordiadcl Señor, 
que vos propio,no foto por los beneficios generales, mas por ios particulares. "

Hfto ligrjiíica tener el Sacerdote déla ley en Ies 
otnbros por remate del ephod efeulpidos losdoze nó 
bres de los hijos de Ifrael en dos piedras giidcs ct.gai 
tadas en o ro , para m o tirar quan caras fon las a'mas a 
Chriílo Señor nueílro fumo Pontífice ŷ en quinto 
precio las tiene, y quito cuydado tiene de cada vnadê  
lias p ot fi,q en los ornbros os licúa al íanenario de la 
ley deD os,y q no le queda nada por htzzt.Qmdyultú 

, meen mdicio confedere}Omntt d«rthemjhs mt.Ved li que 
reís poneros «razones conm igo, poiq no me feran? 
ved fi podéis alegar algún defeto que aya de mi partee 
Nvnyuid [oliendo fdCltts fitm ifrétli^dut térra feroriná><¡*é\ 
re erro dixtt popttlus meHsyrecefíiMus\'non ente mus yltré
ád teiVcd fi os falta alguna cofa de mi,o fi de mi parte 
hunoa!gun4defcto:no quicio otros teftígos qa vofo 
tros mífmos;preguntaldoa vuofira «onacneia-f uci á 
agora no hallamos efeufa, mucho menos la hallare
mos en el día del juyzío. Mas la verdaJ cs> que todos 
en las cofas del alma viuirnos acafo, y no ay quien íc- 
pala razón que le mueue aviuir con tanto dcíeujLfl 
como vine: también porqnc para vida tsn dofcuyda* 
da no puede auer razón.Si os prcganttííc, porque ju-

a *
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rais im fueltamente? Refpondcrniecísjque nofabcis.
$, n0f qoc v'codcis lo podrido por fano, fi lo aucis de 
jéftitmr,mucho menos lo fabeis. -Ha feñor, foy fla
co : admite rifa razón, pero que hazc quien es flaco? 
$iVv>sno tuji:ff~dcs remedio para no lo fer,bicn: 
pas teniendo tantos, no digáis que fois flaco, íino 
cuc lo q-Jetéis fcr. Vna de las cofas en que mas fe 
iniitftra ¡a grande cmfericordia de Dios es3 que no fo
jamente la vfa tan 1 beralmente con noforros3n»as aun 
cu::rc juftificar fu caufa,y moftrarnosjquc nada que
dó por el.Scñor,quien os puede dezir .Qitateftajttfic} 
Quien os puede romar refidcncia?baíta que vos lo 
hígaiJj para quedar cierto quees bienhecho. En .'as 
oirás coíasqu ere que os fiéis de fu perfuna jen Jas 
obras de nníericoidia no qtucrc queden en confian* 
9a,fino cu c*pcrier,eia: y quiere rrtoflraros alejo, 
que no fois el que teneis culpa en vueftros maies,y no 
el.Por eflo fe pone oy en juyzio:i£«/í ex yobh ér*Hct me 
itpeccato? ;

Qtñscxyobit, Pcnfad bien en vueftra vida, ved las 
caulas de vuefiras cay das, y atended íi tengo en ellas 
culpa,o fi me quedó por hazer cofa que fucile nccefla 
ria para vueftro rcmedio.Eftaes la cucta que Dios ha 
detomar cnel dia del juyziojrorq el juy zio vniuerfal 
no es neccfiario para juzgar a ninguno^porq todos cf- 
tan juzgados difiB¡rmaincntc,íino para q quede del ro 
dojuftificsdalacaufadeDiosXu bódaá,yfu mifericoe 
dia.Eíle es c 1 propio int£to deChrifto jufljficar fus can- 
ni con los Farifcos, y moftrailes q la culpa dellos en 
no creer es fuya dellos : porq ehienc todas laspartcs 
Que fe requieren para fer crcy do, afsi de la bondad de 
**pirfonsjComodelaentercza dcladotrina , que ni 
•nvnâ nitn otra pueden poner tacha : mas con toco

efib



ttto no falta quien arguya a Dios de pecado, y loque 
dan por ddcu pa Je fus vicios > es el citado en d D.os 
los pufo. Ha padre (dizcclotro nccio)nocs pofsiblc 
la'narfe vn hombre pobreras necefsidadcstira,cUuy 

‘A ad o , la ocupación de la cafad os y muger impiden, 
eítos como los combidados de la parabola, que 

cad*vno bufeo dilculpa para no acudir a las bodas: y 
tuuic^ades razón,fi en cflcvucítro citado faltara ley,r 
dotrina de Omito Señor nucítro, que eníeña faltar
nos en ti: o li falcaran Santos en el ciclo qucfefilua- 
ron por míe camino.Mas fi el camino cita llano,y lle
no de tantas fcñtlcs, que no fe puede errar, quien os 
tiene la culpa?

.-j Compara Epi&etoeftanueítra vida a vna comedia
™ ' en que el oficio del autores dillribuir los dichos, y lo

que cada vno ha de reprefentar: el de las períocas es 
representarlo bicn,qualquicra que fea: y muchas vc- 
zcs acóntecefer mas bien rccebidoel quereprefentá 
vn picaro,que el que reprefenra vn Emperador: porq 
no cita el negocio en reprefentar cito,o aquello, fino 
en reprefentar bien qualquicra cofa que le tocarc.Af 
G es el mundo,donde cada vnonocs mas q rcprcfcnri 
te de lo que parcccicl Rey es figura de Rey,porque roa 
ñaña acaba : el pobre de pobre, porq de ahí a dos días 
muere,y dcshazefccl auto. Dios fabe bien loqueeleo 
ge,a vos os cumple rcprcfcntarbi£ vucítro dicho,por 
que no quedareis con menos loa que los grandes: y» 
todos reprefintará vn dicho, no valiera nada la come 
día.Sabe:«; que me parece, que todos querríamos íal- 
uarnos f n poner nada de nucítra cafa, y fin ninguna 
contc¿JtCíon,y como cito no es pofsible, porque los 
api titos fon muy varios, en qualquicra citado halla
reis otros ioipeduuccos mayores que los di 1 \ ucítro.

tos
. ' f
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tft el 5 .Dom ingo de QuArc(mA. 327
^ s h . io .d s r r íF d  cnEgypto tcnian porirfufnble el 
Jut¡Ufr¡o de Pjraopjpedim remediopnrae!, y libres 

¿el,y pueftos en faino enel defieito,fufiCtados r‘cl c.e 
lotuuieron por mucho peor carecer de la carne de E- 
gyptoenfadados del par del cielo. D( funes c!< barros 
de carne, hada del propio Dios íe viriciona enfadar, 
j tumeron por pefado feruir vñ Dios tan manfo y bue 
no Afti que no fe os antojcyquc el eíbrulo que D.os 
oscícogio/rs impedimento para faluaros ni arguyáis 
iD.osdc pecado,fino a vo^.Porque corro e! propio 
impedimento de faluaros fon vucítros apetitos defoc 
datados,y que vcs'no queréis corregir ni refrenar,en 
quanto ellos no fe mortifican,en todo genetó de vida 
y lugar hallareis la mifma dificultad.

S/ y e ñ t a t e m  d i c o y o b t s ^ q u a r b  n o n  c r e d i t i s  m i h t  ? A fique 
mashagais,y mas procuréis éfcureccr lo que os digo, 
hade parecería verdad mas clara, f  Ló vno} y lo otro 
ene! fanto Iob lo hallareis bien retratado:Q u a r e  d e t r d -  

x i f l i s f e r m o n i b u s y c r i r a t i s f D o náe cafi todos los Hebtai- 
zantes con los Hebreos leen : Q u f i m  f o r t e *  j u v t  [ e r w ó h é s  

tr?/?Oo.uo íi dixers,fuerte es la verd id. Adelante/ h 
tyobts n t tV u s  f i t } q u i  p o f i i t  me. No remo ( J]ZC
'Ctuvfoftomo ennóore de lob) vueft'esobjeciones, 
porq la verdad cófirmael ánimo,y la fa’ íedad es flaca 
y tcmciofa;tales c leftádodc ia verdad, q quento mas 
la impugna,mas fuercás cobra,y mas atemoriza. Quá 
do en los A ¿Vos ddós Apódeles fe dize,q fclcuama- 
ron ciertos hóbres q dixeron auiá oydo de la boca de 
S Eftcua blasfemias contra Dios,y cobra Moyfen.y le 
dcuantaron filfos te di moflios, todos fcpuíieróa mirar 
ltipcco como,¡¿p i n t u e n t e s e u m  omnsŝ  q u i  f e d e b a n t  in c o  

Ouof) ' i d t r u n t  f u e t e  e i u s  t a n q u a m  f a e t ó n  ^ n v e h , les pare 
tlolu roftro de va Serafín. Pues cojaao (dizc Hilario 

• '• *  / A r e l a -
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T Sermón prim en' ' -
ArdatenfeJ ticnenlcpor blasfemo, y por malhecho# 
Homo tjle non ccjfrt loqui 'serba aduerfrs locum fanclunt 

lerem.Y parccclcs Ángel ? Tanque frac «✓ **«>*/,',Si* 
porq tue en pena de fu pccadojen red imonio dcli lnaJ 
dad q leuanuron: fue como vna reperca fsió de lubre
déla luz del rcfpládor del rofiro del apedreado, Taqui
facitm^ingcU. Afsi fuele fuceJer, que lo$qucpCrí¡. 
guen con falfcdad la verdad,fiemprc la hallan mas cía 
ra,cllos miftnos lailutan, y laexperimCtan mis faec 
te y folida co vna cara,vn fer de Angel verdadero,!*. 
quam frciem ¿ingclL Y deílofe quexa Chrifto nueftro 

, bien deflos Fárdeos,que con m otarles cfta cara no le 
creen. * siyeritotem ¿ico yobiŝ qttarc.f̂ c.

Por elfo no os crccn:gcnrc aficionada a «agriras, no 
puede oir verdades, no puede ver cara de Angel,no:la 
lechuza quando el Sol mas claro, vee menos, f  Mu* 
cho haze vn hombre por comer,mucho por oir,y mas 
que mucho por alcanzar vna vcrdad.Quantas diligea 
cías íc hazen por certificarle de vna cola? quantos juy 
zios fe echan para faber vna refolucion ? quitas vezes 
el pecador defalmado fe vale délos mefaaos demo
nios, de fus minifiros y artes para bufear vna verdad? 
Pues Gd entendimiento fe va tanto tras h  ferdad, co 
mo la aborrece tantoíno me diréis efto ? Sí porcicrto, 
porq es verdad.Hn ponderación de S. Gerónimo afsi 

é.Geron. lo dize el Apoftol S.Pablo a los de Galacia: Jnimimfá 
'ttd Goíat* ¿í í̂/ioM>o¿ís>mVrffed¿ceffí.Bieníc:(dizcPablo)dcdon 
fdp.4, . de me viuo el mal,q rae quereis.El motarme amiga 

vuefiro dizíendo la verdad, es caufa de q tenga yo tan 
. ros enemigos: yernosodium fom.Y aun quiza fe va a fu

Autor por e fío,al que lo es verdadero por cffcncia.r» 
pfalm 85. ritos tuo in ctrcrnú tuo: Peritos tita '¡ frac od nula. Y pot 
PUL í f ,  , e llo  en e l racion al del fn m o  S a cc id o te 3 porque es en*

,£

x .
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tfniido’cl ciclo impirca fuperior a todo el vniuerfo, 
cnelvno de dos colores de que fe componíais ente- *
» ja ver^d: Jd rdtlondle (dize Filón) jremim$$ textos Ĥ~ 

y d r i a t , n ' W ' » dltercUritd* dppclldturict'ter'yeñus. Cofief ül0 áe
¿os también,que anda la mentira dcílerrada: pero al mo»arcij» 
contrarióla mentira del ciclo para la tierra: Q^oi totZ 
pjcditcrrejltidlocurdejrdtkmft. La verdad déla tic» . ■
rra para el ciclo: Veritds tuaincircuitHtuLa mentira, 1 
poique la aborrece D ios: la verdad , porque lape: fi-
gucnloshombreS:í«/Wc*í/«¿7»jfum̂ obis êritdte d¡-
cfr.#Vedlo en la ocafió prefente,mirad la fuma verdad •
cu;landa:£?añ ex yobis drguetmede peccatol Mirad co
mo la defechan: siy’eritátem di(f> ysbis} guareno» credi- 
íñw/w>Yaun por eíTo. ,

Eslenguage qnolcf entiendec^porcflonooscreS: » 
quanto y mas Señor,q nofotros muy fácilmente cree 1 
raoslas verdades, que no noscueftan nada (y deahi' 
confirmo yo la dotriaa q acabo de aficntar) mas las <j 
cucñan dinero,traba jo,ó otro interefie ,-tanto monta 
creerlas,como no creerlas,que tan poca mella hazen - 
en nofotros afsi conso afsi. Si os prcgütan,porq creéis 
que Chrifto es Hijo de Dios?Rcfpondcrcis,porque es * 
veril id,y porqucDios lo dize. Pues hcrmano,el propio 
Dios que dixo cflbjOO dize rarobién,que fi no reftiru- 
yes,no te puedes faluai?quc fi no dexas la conucrfacia 1 
dcshoncftájiras al infierno?Porque en aquello tata fe* 
yen eftetro tan poca?Porquc?Porquc aquello no me 
cucíhnaja,y cfto fi. Porque fi creer, que Chrifto es *
Dios me hnuieradecollar trabajo, 6 dinero , corría ■1 
1 efio la Te («3 laftima grande) la culpa Señor de no >
«ceros (fihcdedczir lavcrdad)esvueftra.DczisSe - 
Mt Vn5s verdades tan verdades,y tan erudnSjquc na 
aJSBicla8cfpcxc.Dczisiq.uc no juzguemos lo que no ¿
* ÍCiKUlüSj

*
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Scrmzriprivar*
te rem olque  no;u c u jv, qm* Aifiamos írruría^,. .  
part icssoj de lo que tenemos có ios pob/cs,y otras ¿ j , 
Ds deíU calidad, o íc no oy quien las fufra. Moderad 
£ :ñ o / en poco mai el cílilo,y veréis fi os creen.Porñ 
fi por alganíucclío fe lesefeí qa avucihospredícíao. 
res ahvjn.» pdabnlla qac fauorecc fus ini< > os,o rabié, 
ora nial crrerdi la,con cífa fe a b ra o  ,7 de wia »e acucr 
d^n ohudando todo qu??ro co i cl:a fe encierra, 
Porque oyer  c!ezirsque los cambios en alg meato,» 
con cidras condiciones Ion lícitos, tornan o catión 
para Inzer c l  :r •mlconCMtc.^bcuos, y los tienen por i n í l i f i C u d o ?

r 'i onierc t n  Autor,o je  la caufaporcj ¡os hijos de If 
rae*. defeaw*n tanto 2J jraridoIoSjerajpcrcj erandiofcs 
que fe honrauancoi  comer,y con hoiger: y aGi iize 
1\ f  >gr idaLícntm a,que d  pueblo deípues que hizo ti 
;h '/.erro de ort»,!a ñc^c q le hiz 'eron,iae;ofrcce»-lc ÍH- 
< s.ilrcio>,comee, y beuer,y dan cárdeteme óel.Seditpo-" 
tu!t:s pijátic iré cy biberc,#*Jttrr exernnt !¡'dei (. Da D o* 
c n io h to a l  pt coin d e l i rad  , cc n los puebles dé los 
íf cnt¡les,q imitan confiantes enfu infidel dac,cjrtin 
r 1 j juias mudan los di" fes : Tvdnftte d¿ híuia Ccih.m, 
&'iiictc: ctiv Cei¿r ¿7* conldcra-í s yahevertter:
¿T' i(te ¡1 fjt hunifcernoúi, fi wfdtutgMS ~dc«i
fi >•’s-, (y* emeipfi non ¡unt di! : pop'tlus Veri> //.?<*> XHtjWt 
r>!'jnjrt judm in idolvn. La razón deíto ni* parece 
que emporqué los fdíosdiofes, y el demonio ,quctn 
cl'os es ho uad 3;tnma por cuito la libertad de la car
ne ,  con q ie  to ios  fie «Vegran y huelgan: yanu:ftro 
DiosverutuJero no fe drlcyta fino rn U iufi>cia,fafl- 
nLad , y verdad. Por d íu  no os efpantcis ( Scnor) 
de que no 01 creai  hafitenio verdad. Mas me el-
panto t,o j v tengo por vna de las grandes inaratf.llss

que
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crea en vos trfnta gente,enfi fiando Vl,
í-jangelio tar re pugnare a lo que lacarnc pide,y ¿efea. 
Ellees vno Je los principalesa rgu ene r eos, con qnc fe 
raéosla diuinidad de Chrifio Señor uutfftro ccJrra 
los Iadios.Porque fi confitflan los milagros,y dotnna 
quciocEaangeliílas cuentan de),dÜ comproti.nia.Si 
los niegan,qneda no menos prouada, ccn ver que va 
hombre pobre,flaco,y fin fauorni cxercito,cfcfp jes de 
irccr.o,por la predicación de doze peleadores »eme- 
c!ai o s ,predicando vna dodrinajquc tamo repugna a 
h carne,y a fus apetitos, conuieita todo el mundo,y 
traiga debixo de fu yugo los Emperadores^ Reyes; el
fo* toro indicio es de que es mas que hombre,y que o- 
! ¡aaquí virtud de Dios.

QwexDeo ejtjrcrbd Dei dudit.Da Chrifto por Mzon, 
deque los Fanfeos uo le creían,que no fon de Dios. 
Aquellos íellacnan de Dios,en quienes mora el E(piri
ta del Señor y el efeto que bazc eftecfpirru en los co
razones de los juftos,es que oyan la priabn deDios ex • 
«nórmente, y que la imprima en el corapon, los 
perfuada,y aficione a la ley de Dios, que los pare
ceres y aficiones fe regulen por la ley de D os: y 
druc bañar para perfuadiros Jo que Dios manda, man 
dtr'o vn Señor que no fe puede engañar. Mirad, el 
alma, donde Dios no tiene tanta autoridad, que baile 
f  ber, que manda vna cofa.para que fe rinda, no íc có
mo fe puede perluadir, que ñora Diosene’Ia.i3icn 
riloy co i eflo: mas en el mundo corren otras leyes. 
Y aun elfo es de lo que yo me anexó. Eíle es el len
guaje, que orejas Chirriaras no lofufirn. Donde fe 
hita deDioSjhadcauer ahí mas?A mireplicareifme, 
porque puedo ignorar algunas cofas, tnas a Dio;., a 
quien todas eíias razones Ciíáuan prefen :cs, y que con

T t rodo



Sermón primero
todo eflo lo manda,no fe puede replicar, fino bazar la
cabcca,y obcdecer.Dcuia a lo menos de tener Dios c5
vos la autoridad,que Pitagoras tenia con fus dicipulos:
que a todas las tazones que les dauan ea contrario,icf
pondian,Ip/ff dixit. Porque elfo es oir la palabra dcDioi
de veras, noauer menefter mas razón, paraqac ha.
gais loque el man da,quc mandado, pues no bufcais
otra para creerlo que el dize, que el dezillo Dios,
Porque Dios no es menos cierto en lo que manda ha.
zcr,que en loque manda creer. Vnacofaosafumoá
nunca podra cobrar cífe crédito con vos, en quanto el
mundo ciñ o  poder. Porque efíe camino del ciclo fe
haze por la efcalade Iacob,cuyo primer efcaloncs a*
partaros déla tierra.. Y  afsi rcfpondio Chriíto a los d¡ci*
pulos, quando le dixeron que los Fanfcos fe cfcandi«
lizauan ,C<cctfunt,&dH9esc4Corum,

Vroptcrcd. y os non Áuditiŝ ouid exDco nontjlis. Efpan
tofa fcntencia. Que por el crédito que tienen con vos
D¿os,y fus palabras, coligircis, fi merecéis íucfpm*
tu. Y íi por lo exterior fe hade juzgar,muy pocos fon
de Dios. El güito es propio efetodel amor: cada vno
guita de lo que ama, aunque por otra parte fea peno*
ío. E/to es dotrina exprefla de los Tantos, colegida de
la Sagrada Efcritura. El aficionado a la caza, no fola*
mente tiene guílo en ca^ar, mas también tiene güito
en madrugar con los frips,y para citar folo enefpcraca
liando mucho ticpo,por no efpanrar la ca<¿a: quien fu
aquella afición lo pudiera tolerar? Loqualcs baftonre
mueítrajqueaqttieu las platicas de Dios fon fuaues,d
rratalíc de laobligacion de fu ley, csdefabrido>no puc
de tener mucho amor ai Se ñor.-y que por la mayor pu
te no cita Dios ccrcadc las almas, ü cita lexosdefa*
conucr facioncs.- • ' *

' * Manda



Manda Dios por el Profeta Efaias, que fe efcríua 
«  vnas tablas publicas de nuncra3 que quede en eter
na memoria el difgufto grande que aquel pueblo mof 
ttauáalas cofas de D ios, y r’ .nfado que lesdauac! 
rrítar drlUs. Y cfto para juíhficacioti de fu caftigo,
tridas enm dd irdcanáidm prouocdnsejl, ¿r* f l i j  vien* 

nolentcs átiibrt legem Dri. Qat dicunt'U¿en~ 
tihr: Volite Yid(rsy &(tff>tcienubuf: Noltte djficere no- 
h  y«* recite funt: ¡oquimim nobis pfdcenttd > Yiiste 
nob errores, *Attferie k me 'Vietm, decltnd*' a me femi- 
un , ce (Jet k fttcie nojlrd fdnüas jfrdcl. Bien picnfo, 
aura pocos Chriítimos que digan cftoconla lengua: 
aus,qlodigancon la obra, infinitos. Porqueqquic- 
redc2ir,quenofe oygancn vueftras conucrfacioncs, 
fino platicas que prouoquen a deshoneftídades ? A im
paciencia? A fobcruia? Que quiere dczir3 que hagais 
délos pecados palacio? de ofenfasde Dios,galamcria? 
Que quiere dezir, que tengáis haftiojypor ageno de 
vosydcvucftraprofefsio«, tratar cofas dignas de vti 
Hombre Chriftiano, que cree y efpera en Dios?

Si es verdad loque aquidizc Chriflo Señor nuef- 
tto, no es poísibie5quc eñe Dios muy cerca de las aí
râ  que guftan defte genero de conuerfacíones: las 
quilcs entre grandes males , que hazcn5 es quitar el 
principal freno que tienen los pecados, que es la ver- 
gu:nqa3 el correrfc vn hombre. Afsi vcmosjque en 
P’CinJoAdan, d,? corrido y afrentadode veefe defui 
uOjfc fue a efeonder detras devna higuera. Porque 

mal es correreis y afrentáis de las cofas que te 
nns por gaiantcria ygraci33ylas canonizáis por ta- 
«t.Mi! os podréis afrentar délo que canonizays por 

de hombres. Modos(a mi ver) inuenudos por
T t2  JLuzifer,

en el 5 '■ "Domingo de (¿uaref. V J o
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7 Sermón primero : ,
Luzífer, para dañar a quien los o y e . f  ¿¿Tegotr? j 
quien los trata, y los d ize . Eñe es ei propio efeanda- 
lo, deque Chnfto S - r c :  uueíi~o habla, quelesñscsa 
mejor echarlos en el mar con vna piedra de tahona 
al cuello: porque nadie- puede fer mayor efeandaio, 
que con la conucríacion familiar facilitar los pecados, 
y quitarles la afrenta,que naturalmente traen confí. 
go. Ello es al renes de lo que comunmente fe píen* 
fa. Porque los mas hombres pienfan que cfcandahzat 
es hazer cofa que ami me ofenda,y me parezca mal.Y 
mucho mas me efeandaliza quien haze, me parezesa 
bien los malcs:qucquien haze pecados, queme pa* 
zezcanmal por la mayor ocafion que da de eícandalo. 
Porque efcanda'izar, propiamente es tropezar eo 
alguna cofa para caer. Y afsi no fulamente me efean* 
dalrza el que me dize, o haze cofa queme ofende, y 
me parece mal: antes mucho mas meefcandahza,& 
me parece bien, porque entonces me haze cace dei 

Nam.ct^ tQCj0í Mando Dios a doze hombres (vno de cada tri
bu) que fucífen a efpiar la tierra de promifsion,defpucí 
de venidos los diez efpantaron al pueblo, diziendol« 
grandes cofas,y poniéndoles grandes miedos déla gen 
te q vieron,y los defahuciaro de poder poíTccrla tierra. 
A  todos los mató Dios,y no confintio,q entrañen li'$ 
demas en la mifma tierra,haftaq los huclfos dedos fuei 
fen comidos de la tierra,porq ni reliquias dellos que* 
dañen. En tanto pefa Dios,qucfcais ocafion de q otro*
no le oigan,o ledefprccic Por amor deDios os pido,<j
en vueftras confcísicncs os acordéis defta circundan* 
cia,de las vcz<*s que os alabaftcs,y hizides gracia yeto* 
»aire de lasofenfas dclSeñor,quccicrtoauian de ve*
mr ellas cofas a la memoria con arroyos de lagno»as
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jffañg'rc,acordaos acias octíloncs qucdifteSjparaque 
ctrosbs ayudafien a taparlas orejas aDios y 3 fu d o t a 
ra : sfsilo hazcn cftos Farifcos,quc bien le s puede fu- 
ccdei? . 7  ' 7 '  "

Kinnejfcne dicimHs nos3quiá Sámuritdnm es ru3<¿rdxmo ..
n'mihács. f  Bienpoircierto,dczir que osdsis acó *
»occr por tan tuines como fois,y que fialgoíc dif* 
fimulaua,ícdcdaraua bien afsi, harto lo dcfcufciis,5e- 
r.dicmus nos,' .Bicn'dczis-.porquc no ay cofaqucmas ,.. 
defeubra el interior,-que la lengua. Es(dizc Filón) el Pn 0* 
índice del alma,$«vw# índex rat ion ts & men:is.\Ls quic 
djfcubre y mamfiefta las coüumbres del alma, como*  ̂  ̂- I
dizc Hugo Vi£torino, Mores hominis Itngtt* pandit. ^ o # 
iludís firmo oftenditnr3tdlis dnimus probatur. Lo mifmo */* z» 
fíente fanBafi lio y Clemente Alexandrirvo. San Am* “ e 
broíio, Scrmoejlfruttuscegitdtioms.* Para cfto bien de- v
ns,bien moftrais quien fois,mas para otra cofa,difpara s.B^ftlJí- 
te. Mirad,muchas faltas tienen todos loshombrcs na- r̂o dehe» 
tura'.cs,enelfabcr,encl entender, en el oficio de los 
miembros de fu cuerpo,y en todas las demás cofas. A Olem.M» 
todas citas focorrio Dios con vnremedio, que es a- x-"d.2.Pe- 
mor y candad." Aporque como hizc todas las cofas co c 
manes,haze que t i  que tiene pies, fuplalafaltadc los s ‘ 
ríes dclosiifiídos: el que ve, la necefsidaddc los o- 2t ^  
)°s al ciego.elfano,al enfermo. Porque fi no huuic c*J* 
uamor que remediara todas las cofas defia mane-« 
iteran bs ncccfsidades de los hombres irremedia*
DiC¡. E;cn ,• que en grande parte cíla todo cfto co
rrompido, haziendo oficio del amor el intercíTc. De 
n nnfnu manera acudió al remedio de las necefiida* 

del alma, difponiendo,quc enfefie el fabio al ig
norante, el difereto al necio. De donde es,que afsi co

Tt3 ni o

en el 5 .  ‘D om ingo de Qud ref.
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mo ay pocas cofas que los hombres no entiendan, i- 
mendoamor paradezírfc,y fufrimiento y confian« 
paraoirfe: afsi auria fiempre muy pocas faltas, y me
nos ncccfsidades. Hila es la razón de la corrección fu 
terna. Pcroquandovn hombre es tan confiado deíi, 
y tan amigo de lo que entiende,que juzga todo lo de
mas por ignorancia. Aísi comofe priua del remedio 
de la naturaleza , queda'en manos de fus ignoran
cias: y afsi no ay cofa raaspeligrofa, que vn , Bcncdi* 
ctmu$,naf9 vnpenfar que acertáis. Porque noespof- 
íiblc acicrtCjfino quien rezóla y teme fiempre,que pue 
de errar. - ,» - r- >

Bufcan los D odores razones, porque deshonraron 
a Chriílo Señornueftro con nombre de Samariraoo. 
A mi me parece, no huno otra, fino que no les vino 
a la boca otro peor nombre por entonces. Porque af 
fi como la embidiayel odio no tienen razón,afsi no 
le tiene loque nace della:mas por peor tengo el, Bm 
humus no i.X pareccmc, que los que caemos muchas 
vezes enlosmifmos pecadosycaemoseneíia manera 
de vicio,dcípucs deauernos confeílado,y arrepentí, 
donos, tornar a los propios vicios,es, dezir, Benedici*
mus «oí razan ten ¡amos nofotros.No era tan malo )U-

y  1

gar, como femé figuraua en Ja Qoaref«ia.Y acón* 
tecc muchas vezes,que lo.cafliga Dios todo junto de 
vna vez.

Aunque parece,que Moyfes aplacó a Dios por la
adoración dclbezerrOjtodavía le dixo Dios, J» d>t
yltiow me't'bijitabo eos. Qoando hizieren otra como
ella, yo los cjíhgarc por todo jumo, y la repetición J
recaída del pecador hará^que yo haga lo que a£ora mC
reuan. Pero para tan g:ar>de prcfuncion J ceguera,

con*



cortó eftos tenían, refpondio Chrifto Señor nudtco 
con la manfedumbrey blandura acogombrada, pnn 
Metiendo, que Dios bolucria por fu honra. Lo qual 
dducbaftar, para quedat vn hombre contemo, y no 
bo!uet por la fuyi* pues tiene tan buen padrino y  de* 
fetifor ¿ornó Dios.Lo qiic es de cada vno,cs hazer por
la vida.

S¡ áais frrmohem rneum ¡truduent, mortem nonYtdcbit
in tttrnnm. Quiere dczir,quc nunca morirá, porque 
muriendo, va abozar délo que pretendió toda fu vi-
ii. Efteescl primor déla virtud, que confucla íustra 
bajos con cofas ciéftásjf que no pueden dexar de fer.
Los vicios tienen fus güilos en cofas que dexan de fer 
muy de prfeftd,porque ós falta el apetito,o quita Dios 
la vida. Pero a los jtfftos,como a quien ni en la vi* 
da,ni en la muerte les pubdé faltar Dios, no tienen 
de que defconfolarfe : antes la muerte, que a todos 
los demas es efpantofa,acllos les es confueio.De a* 
qui nace la quietud de los juftos, el fofsiego y repofo 
con qucviuen.ianablicó con no alcanzar déla virtud umblict» 
mas que el guftc&y el eftar libre de la alteración deles 
vicios,le llamaba, Sdcrttm afyíúm, coto fagrado. Quc 
baran los qué guftande Dios, y fientcn quan fuauc es 
d Señor, y los qüc comienzan aqui a tener prendas 
del cielo? En aquella parabola délos arboles que qui* 
ficron hazérRcy,de que vfó Ioatan hijodeGedcoh, u 
quando pronoíKco a los dcSichenla deftruicion que 
les venária por Abimcléch fu hermano baftardo,a quié 
fauorecicron en la muerte de los fetenta hermanos 1;* 
gitimos,y leuantaron por Capitán,dizc,quclas arboles 
no hallaron quictvaceptafle fer Rey,fino el cambrón, o 
tfpino.Efto^orquc los que t ie n e n  el rozio def EfpS

Xt4 xitu
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Ser tri. ¡rimiro enei s .Dcmirtg. deQ^artf.
rim Surto,y gufto de obedecer a Dioj.no trocaran ef-
tc e f t a d o  por quanto el mundo Ics puede dar, ni ofre
cer. L o s  que afpiran a cofas mayores,y nunca fe har- 

\A ¿G aU . tan, fon los que no tienen en fi fino efpinòs, que los 
Cíip,6. * Pican y matan, Qmfeminat in carne fu a , de carne metti 

cerrfipttonem»Y fila carne os hablara verdad, quando
os dizc,que quierefer vucftroRey, y os prometemo
tes de oro,mas no os dirà,fi no que os haràfombracò 

• los efpinos,y que dar*leña,con que fe queme rueftra 
alma.-y afsinocs marauillaquc muráis. Pero los que 
firucnaDioscn cfpirituy en verdad,ño guftaran nüca 

la m u e r t e ,porque viuiran para ficmprc. Aquí por 
gracia,y dsfpues en la gloria , Quam mili &  

yobis lontre dignetw lefus chnfius ¡da* \
■ rixfUtnst Amen. t ,
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s e g v n d o
el Domingo de Pafsionquinto 

¡ de la Quárefma.
 ̂\ 1 % X f

>
Quicx'Deo e(t, v e r b a 'D e ía u d it. loan’
w  ̂ í ̂ n ^

C3P s - , ... A.

_ V S O  La Yglefia fanta nucf* 
| tra madre a cftcDomingo ñora 

brc de Pafsion 9 porque en ci 
mas particularmente comienza 
a llorarla,y a tratar deftemifte- 
rio , clqual es la fuma y cifra 

;dc todos los denucftrafc. No 
porque no dcua fer toda la vida 

£ dedicada a cites memorias, y a 
^ cagradecimiento3p|ies en toda ella gozamos délos 
r“tos deftafacratifsimaPafsion: mas porque fíendo 
c le tiempo dedicado del todo a llorar,y lemediir pe 
Cado$:tanto fea mayor la -cpnfian^a de alcanzar el re- 
®c“ ° dedos, qu¡uatpjraa& agradecemos el principio y

....................  fuente
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Sermon fegundo v*.

fuente de donde efl'e remedio nacc.Porqnc él agrade
cimiento de mercedes paíTadasafltgüfálas por venir, 
haze al alma Capaz del!a$,y cíéte !a confianza cbn U 

 ̂ memoria de los beneficios. Afsi ío pondera largamcn- 
telan I dan Chrifoftomo.Efte me'parece ei fentidode 
aquellas palabras de Dauid,£4«¿rtí(40f lauiatkm)'m  ̂
cabo Dornimm& abinimicis meis jaluus ero Encomen
darme heal Señor dándole primero muchas gracias, 
machos loores, y alabanzas.Effco es,mezclare oracio, 
nes con loores, juntamente alabaré al Señor por lo 
macho qué yo le deuo,y lepedirc remedio para las ne. 
ceísidadcs prcfentés,y afsi tendre cierto el focoriotj 
hcmeneftcr,y recompcnfaríéha ia ingratitud,que las 
obras mucílran con el agradecimiento del cora^omy 
afsi podremos dezir a Nucftro Señor,Señor las obras 
de que pido perdón tdhficañ ofi ingratitud^pucs ofen 
di a quien tamo dctsoiperolo que mi efpirim agorafif 
te de vueftros beneficios, declara quantóos lo ágra. 
dccc.PueJa(Señor)ante vos mas lo que fiento}quclo 
que hizetremediefe la ingratitud de las obras paliadas 
con el fentimicrifó dé vueftrefe beneficios prefemes. 
Alcance con el conocimiento de vueftra mifericórdii 
lo que tengo merecido ávueftfa juílicia. ? !

El aparejo que Dios mandaua tener,para qué fe ce-
lebrafle dignamente el (aérificio del eordcío Pafcoa!,
era que lo traxcflcná caíaquátro diás añtcs,y eii ellos,
mandauan los dottores dé la ley lé tduieíTcñ atado alpic
de las camas,para que viéndole,f  dyendolé aquellos
dias,Ies hizieficn tener vioa la rñemória de la merced
recibida en Egipto*, y aísiDios miráffealfacrificiopre-
fent e con *anto mejores ojós,quañtó los ánimos eíto*
uieflen mas prefos del agradecimiento de los bentn*
cios paliados. Amen deftácrccc él aborrecimiento de

los
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•ecados con el agradecimiento de la muerte dé Chrif- 
to.V cada vno,tanto entenderá deíi que agradece nus 
iuerroue«oD«osporel,quantomasaborrccc las co
fas porque Dios murió,y ellas a eLEngrandecicndo 
njácho fan Bafilio el agradecimiento de los perros,y S. Baf! 
perfuadiendo a los hombres con fu exempIo,a que fea 
airadecidos, d izc»que por diuerfas vezes fehan viflo 
pe,ros que han guiado a !a jufticia,para que prendicífrn 
alosqueauian muerto a fus amos,y que no defeanfo. 
uáhaftavcrloscn lahorca.Sicftohazcelagradcarmc 
to de vn animal guiado folo por la naturaleza,como 
os parece,que quien de veras agradeciere la fangre de 
Icfu Chriílo-podra fufrir ver dentro de íi los homici
das defteScñotíComodcfcanfará, hada poner en vn 
palo aquellos afettos3porque eñe Señor murió? Afsi 
que tratar la Yglefia nueítra madre agora tan de propo 
lito de la Pafsion de ChriftcSeñor nueftro,es animar
nos,para que hagamos verdadera penitencia,)’ aífcgu- 
ramos la mifcricoidiadcfteScñor que muño por no
torios,) por el amordeftcScñor os pido, que toman
do vnrpcda$o deftc fcntimiento,y memoria de Chrif- 
tocrucificadojcada vno en nombre de ChnftoSeñor 
nucftrOjfc haga a fi mi fino la pregunta, que el mifmo 
Señor hizo oy alosFarifcos.
• Qujs ex 1?obis arguet me de peccato? Quiere dezír que 
podas defear en moqueos falte? que huuifíes menef* 
t«demi,qucnotuukíredcs,paraqafsi me dcfechcis 
por cofas tan diferentes de lo que yo f o y Nunquid fcli Hierem. 
tijofatfus fumlfraeliidut térrajerotina? qudre crgo dixit cap.j. 

mttt̂ recê imuŝ non yememus yltrd ddteí Nun- 
obltwjcetur y irgo ornamentifut âut [ponfa fafcixpefto 

rt,syWpopulusycro mi us ohhtus ej} mei diebus mrmm 1 is. 
Qojcradczjr}naaÍfc puede oiuidar la dama de fus ga

las,
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las,y las bodas de tocarle en el dia de fas bodas, y fíca 
do yo a mi pueblo el aballo,la honra, y la hermofura 
y hallando cn'mi todo quanto por las otras partcsan* 
da mendigando, aísi fe oluida de mi, edmo finada le 
importara.Por cífo preguntaos. ££#« ex\*b¡s ar«uttf Y 
fino me podéis argüir de pecado,arguios a voíotroSjV 
echaos la culpa de vueítras miícrias,y en la bondad de 
Dios,veréis,como en vn cípcjo criftalmo ¿ nucílta 
malicia. ' : • * " '* . 1 * ■

Pero no paíTcmos tan de corrida por eftc tan fegu- 
io abono de Chrifto nueftro Señor,con que tanto nos 
quifo pctfuadir alamor de la inocencia. Dos paflo
nes eítan oy tan apoderadas del mundo, que con ra* 
zon las pudiéramos llamar dos dioíés del. Ellas fon 
Ínteres,y guílo.Poique por citas fe gouictna todo,y 
ellas fon caula de todas quantas cofas hazcn ios hom
bres. Deltas la principales el gufto¿ porque tambicn 
por el fe rige el intercffc.El gufto que tengo de la ha- 
zicnda,me hazc guardalla,y adquirilla. El güito que i  
tengo de los hijos,me bazcbufcarles el remedio. Por 
lo qual todos nucítros males nacen, ‘de errar el modo 
deltas cofas,y de ponerlas donde no pueden, ni deucn 
elhr.Porque íi ci güiloícpuficredes donde es verda
dero '̂ cien 0,5 o os daré,que todo lo de mas cítara re* 
formado,pues por el fe gouiernatodolo de mas. Por* 
que fi tenéis fobrefaUos en la vida, es porque ponas 
vueftro güilo en cofas inciertas.Si os afrentáis muchas 
vezes,cs,porquc lo ponéis en cofas vergoncofas. Si os 
deshonráis, c$,pcrquc lo poneisen cofas bax*$ ,y vi
les. ' A*

Ora pties,(I endo eñe el principal goucr-nador de la 
vida humana, ferá muy grande atrcuimicnto, querer
perfuadir a los hombres > que viuan íin güilo. Vsw

el

i
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él mejor remedí'' que tienen todos los vicios, esperé 
fuadie a los hombres, que lo muden, y pongan en co
fas ciertas,firmes,honefías,y confiantes: porque defia 
manera el propio deleo de viuir defeanfado os ayu
dará a bufcarlo,donde yen que feav<-*dadeco. Pue* 
fi el gofio es aliuio y defeanfo del alma, en ningu
na cofa puede cftar mas cierto, que en las cofas pro. 
pías del almarporque el que tienen de las otras cofas 
•genas y cftrañas:afsi como es empreñado, afaidura 
poco, y da poco defeanfo. Por lo qual, cftad cier
tos, que ninguna cofa puede dar al alma mayor guf- 
(o y aliuio.quc bueña conciencia, pureza y limpieza 
de corayon y cfpirmi.‘ . Porque afsi como la prime
ra cofa que le hazc a vn hombre tener gofio perfe* 
to y verdadero de qualquiera cofa, es, no tener co- 
fa triftc, que le turbe, o inquiete el efpintu, afsi no 
puede el alma tener perfeto gufto, fi no cftá pura y 
deípegada de todas las cofas, que la pueden inquie
tar. Porque por mas que os agrade vn pecado, no 
podéis negar, que en el medio del gufio os vienen 
vnos fobrefaltos, vnos temores, vnos rcmordimicn 
tos interiores, con que la conciencia tefiifica, que 
aquello es muy maspoderofo para entnfiezer, que 
para alegrar,y que alegrarme con aquello,no nace de 
fu natura'eza, fino de mi malicia,y de tener yo el guf 
to cftragado. Eftoes loque dizeChrifio Señor n u c f^ íf c 
tro, Bcati mundo cordê quoniam ipfi Dcum "Videbunt. No 
promete (,i mi ver) aqui la vifion eterna íolamente, 
porque elfecs el premio general de todas las virtu- 
dcs:mas la viíion interior del alma, con que enfi co
noce a Dios,y con que viuc defcanfada,y contenta,/ 
finfobrcfaltQs^viendofc acompañada de vntal Señor.

* t
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Sermon fecundó
Efto es lo que fe dize en el Apocalípfi, EterJl» *¿ 0n¡* 
&* pulfo, ft  (¡tris duaierit yocemmedm , &  dperHtrit mihi 
id»u4m} intrábo ád illum > &  coctutb§ cum tllo\ ¡¡,rt
mecum. Efla cenacfpirítual con Dios, es la refcc. 
cion, el confuclo, y gozo interior, que las almas pu- 
ras ficntcn,qi:ando no tienen cofa que las defeonten 
te, ni las defeonfuele. Lo mifmo es lo de los Prouer 
bios, Sccur* mens (¡uafthge conuiuium, En tanto gra
do, que harta de la mueits pierde el miedo. Porque 
como en el rezelo de loque fcrádcfpucsdela muer 
te, me da muchas mas canfas, que el peligro ptefer,; 
tCjUingunacofacs bailante para deshazer grande *>ar. 
te de los miedos,Gno lo que asegura el alma de lo que 
dcfpucs ha de fcr. ’ e.

Muchas vezes me he puerto a penfar, que fea la 
caufa, porque fiendo los hombres racionales, teman 
masía muerte, que los demas animales? Porque fi me 
dezis, cuela caufaes, porque tienen mayor amora 
la vida, digo, que vemos, que quanto los hombres 
ib n mas políticos, tanto rczelan mas la muerte, por
que losbozales,ymediobrutos(como negros y Bra- 
files) caíi partee no fienten que cofa es muerte: y quí 

■ to tienen mas de vfo de razón,y de hombres, aunque 
no tengan noticia de la inmortalidad del alma, tanto 
tienen en mas la muerte. Y afsi me parece, que ello 
cspcrfccion del alma. Porque afsi como el,fin cono
cer a Dios, muchasvczcslo bufcacomoavlrlmo fin 
fuyo,y no puede hallar quietud fino en el: afsi fin ft- 
berque es inmortal el defpedirfcdel cuerpo* no por
que dexa de fer,fmoporcl nucuofer que roni3 me
zcla el nueuo genero deviuir, el entrar en mundo y 
cíUdo nueuotloqual afsi corno es natural a todas las
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cofas > rezelarfe de citados nuenosy diferente;. Afsi 
los temores del alma ion correos de la otra vida, y 
piamfi. fiadores de vacilado nucuo para el, y muy di- v
frente del acoítumbrado. De donde es» que ninguna 
cofa puedeamanfar, jr quitar cftos miedos,fino quien 
puede aífegutarla dalos peligros de la otra vida: lo 
qual es la pureza del alm a, y el feguro de la con- 
ciencia.. Efto es lo que Cheifto Señor nueftro dc- 
jia,( N o  lite timere cosqui occidunt Corpus; animam au- Mdt c.//¿ 
ttm non pofíunt occidert: ¡ t i  pttiüs eum tímete, <jut po. 
tejí Corpus 0* dnimdot perderé ingehenndm• Porque co
mo el rezelo déla muerte nace del peligro de lo que 
ferá dcfpues,nofc puede tener miedo de gente que no 
nene junfdicion mas que aquí. Solo fe deue temer a- 
quel Señor,cuya jurifdicion fe efiiende halla dcfpucs 
de la muerre.Por aquí veréis,que ninguna cofa fe halla 
menos en los pecados, que lo que fe bufea en ellos» 
que es el güito y contentamiento. Y no fe, comopo 
deis llamar güito alo que cita lleno de fortunas y fu- 
ccfl’os, de alteraciones, defobrefaitos, y que os haze 
U vida y la muerte peligróla. No ié pueden llamar guf 
tos, los que fon principios de diígufios, y de trifiezas.
Y ninguna cofa es mas propia de la virtud,que aque
llo,porque huís della, que es el güito,el qual en ningu 
ni parte c fiamas cierto,ni mas feguro, que en la paz 
y quietud de la conciencia,y en el exercicio de las vir 
tudes,de las quales huís por güito- 

Direys. Verdad es que fu podre tienen los peca
dos, y fus vay tienes- Mas vafe vno por otro. Vanfc 
los fobrefaltos por los güitos. Porque la vida fin ellos,, 
no loes, ni fe puede pallar. No lo entendéis. Mucho 
me efpanta ver, que íi llega avna barravnnauiodef- 
troncado, y perdido convn piloto ignoran te, y con

*
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lo* marineros h 3chos pídalos, y os dizen, qa¿ ^  
e¡? vn bi-xio, y deür vino a dar a ia playa mucho 
csarñl, niurtu» p^as de oro de eftiroay precio, to* 
do io qual esfeñaiqaeayea aquella tierra macho c- 
xo: bailan eftas nueuas para inouietaios, y parí mo. 
na  a muchos a ir dónete no Caben , dexandocifofsiei 
pode fus cafas,el conrcnro th Tu mover y hiios.Y vien 
dote con vn piloto CKufld, quefitOc mejor cita ca, 
rrera (de aquí para el cielo)ene todo el mundo, y 
no haze fino acordaron que es por de mas penfar hw 
llar güito fino en lapas dd abría,y cr; la pereza de la 
conciencia, y naba defio bato paramooeíoi: creéis, 
que es Dios clqu. efto enfeña, y que efiadotrina es 
tícl cido, pcroafsl os aucnis ,como fi nolocrcycífe. 
des. EfUn los ludios tafeando ocafion de calüniara 
CLriíio Señor nucltro , InuentanJo calumnias pan 
deiacrcdnario, y rara c;otarle ja vida, y con mogona 
otra cofa le defiende, ni los confunde fino con la ino
cencia ¿e fu vida, y con íacerteza de que no ay en el, 
que le reprehendí;», Q ttis e x  \o b ts  ar^u et me de p eca• 
<tot Porque a quien tiene pueílo fu guíto,fu foísiego,y 
fu homa dentro de fi,ningún accidente,ni malo’or de 
fuera le puede difguítac, ni hazer perder el tino. 
Qü*n fu:ra de íi cftuuíeffcp , y quan fin txo dios 
V.uifios^c'iafc de ver, pues lamifma yeldadlos def- 
cotViponia tanto.4 "

.5/ y rrttd te m  d ic o ^ o b ls y *M ir e  t;cn  credttts rn i¡\?  Los 
'''coleros Pcca ôs cntodopctuicrtcn la naturaleza. Dizenlos 
A * Teólogos, que el objeto de la fe c$ Vtrttctsvcidai.

Agora no corredla moneda, porque el objeto de 
cr r,es concupiícib e. Aquello creo,que dd,-o, d 
penfaríi es v'retad, u mentira*. Afii lo atórase y lo
cuerno > ct u.9 fi lo viera, Quo¿ >«/f, non̂ uod tfl>

C rf¿ > t
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irtHt[tmper f-ti decreuit errdre Por tantear ñor,no os 
cfpantcss,nooscrca* hablan Jóle? verdad: fi la verdad. 
cs contraria a fus güilos,mucho mas os deucis cíp^n 
tir l'i os creen.Todos los tiempos fon vnos, y los hu- 
i^ors de los hombres los mifmos,no os creé,porque 
iodos queremos entretenernos en nucfti os def«os c5 
engaños,sntcs que librarnos con verdadcv.por eflo no 
pojemos penfar que es verdad !o que fe encuentra , y 
contradizc nucílros gufto* y qucreri*5,fino lo cj es có- 
forme a ellos. Poique como todas las cofas per mas y 
masó la afición las honcñCjfiépte fedefeubren por al
guna parte,y dan mueftra de quic fon, no prctcdcmos 
tanto faber la verdad de las cofas, como hallar figuro 
en lo q deleamos. Sxéprc me efpátó mucho a efle pro 
poíiro vn lugar de la fagrada Eferiruta ,de Acab Rey 
delfracl,quejuntandofeconcl Rey Iofaphar de luda j(tfuns 
para hazerguerra ai Rey de Siria,y pidiéndole el Rey c ‘p aa% 
Iofaphad,q fe acortfejaíTt primero con los Profetas, * *
junto cali quatrociento$,y codos le dixeron , q fueffe. 
Ptofctas(aydolor)demanga,qualcs nuncafnltan aloe 
Principes,que todo lo hallan licito quanro ellos quie 
ten. PocoíatisfcchoclRcy Iofaphat de aquellos Pro 
feras,pidió le traxcífen alguno que fucile Profeta ver
edero,Profeta que fe aconfcjaflc con Dios,y fupicf- 
fcdcl fuccflo de aquella guerra. Refpondio Acab:^
Rtmtnjlt y¡r y ñus, per auen, psjjumus interro+nre Comi- 
num;Jed ego odt enmanta, non prophctdU't mtbt bonum>¡c¿ 
málmiMichtás fihus ¡emld. Lo que me efpanta en cf- 
to, no es aborrecerá quien le contradczia licmpre, 
porquccíloes cafi natural 1 rodos. Mas prefupone, 
cluc cftc Profeta no le aconít jaua de fu cabera lo que 
>uiade hazer,fino,que quandofuccdia algún cafodu*
«oioafc ponu en oracion,y pedia al Señor, le ccue-

V v laflc
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laflV,como ama de fuccder 5 y dezia fielmente lo qac 
Dioslereutlaua: y la experiencia moftraua liempre 
quan verdadero ftlia •* y ni pordczirlo el fuctdia del
ta, ó de aquella manera, que todo era para aumentar 
el crédito,y la fe.Y con todo eíTo fon los hombres tan 
amigos de lo que aman,que quieren antes con enga
ños afirmarle en fus dcíeos,quc con verdades librar* 

Stnec*. ta de peligros.Por lo qualdize Scneca, que todo hom
bre que ad cite Ufongeros queda por apocado y vi!, 
pues fe pone a nefgo de engañarle conloquedeucre- 
zelar es menrirajantes que defengañarfe con lo que co 
noce íer verdad. *

Por ello no es mucho,no crealosFarifeosaChrif 
to Señor nueftro hablando verdad en cofa tan contra*

" ria de lo que ellos amauan,y querían. Antes os afirmo 
que es mucho de cfpantar, q hallaflc Chrifio Señor 

, nueftro quien creyclTe fu dotr¡na,y fu lcy,íicndo llera 
* de verdades tan contrarias a lo que aman los hóbres, 

y tanto,que me haze algunas vezespefar,que tasque 
cnas nos preciamos de Chríltianos, no fe (i lo fuera* 
mos,fino naciéramos Chriftuno$,fegü fomos aficio
nados de locj amamos. Eftoes lo quedixo ChriftoSe 

£?.i& c. 5 • ñor nueftro: Quomcdo ")/os pote (lis creciere, qui gloridm áb 
inmeem ¿ceipitis &<r!orMr*uqti<it ¿i Jolo Deo ejl-, non qtarb 

pudiera creer vna ley queeníeñafer honefta, 
-quienes deshoneftifsmio. Creémosla,porquenacc- 
v mo3 Chnfrianos.Efto(dizela fagradaEfcritura)vicne 
. nueftro Señor muchas vezes a caftigar con vn efpan- 
, tota c.ift'go,y es, que porq no creemos las verdades, 
f quádo nos hablan en eilasjno tenemos quic noslasdi 
„g-a qu nulo nos importa A cfto tira cleípiritu de ntíu 
. ra q puta Dios en los quatrocicntos profetas de Acab* 

Cdp.29. * Todo cfto pinta admirablemente el Profeta Jíaias: it
. . tutV íl ' í

Ser morífcgundo
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ai el 5. rD cffl¡figo de QuArefm d, 3 $ g
f r i t ' t o b i s l ' i * 0 omnittmp e n t "Verba l¡brip g x / t t i , qae>vcmt 
idtrmt [cienti literas J  cent: Lerciftum : «£• rejpoMlr.
A’i?»p'jjjí*myp¿K‘itus ef l  eKim> &d«bitur hbernefaenti U~ 
ttrd<,dic't", 1ttt th re}p°*>debityNejci» literas,Et
¿1\ t DofMtnHS‘> E0(¡H0 ‘ approptvquat populas tile ore fuoy „ 
ĝ Ubifs fuis gioripcat me y cor dtstem ettts longe e/? ¿ 

umuerunt me mandato hominumy &  ¿oSirinis.idco ec¿ 
ce e<roaddam t̂ ádmirattonemfaciam populo huic mtraen.
¡o  S a n d i  &  f l ú p e n l o :  p c r i b t t  e m m ¡ a p t e n t i a d ¡ a p i e n t í b u s  ;
t , u s ,  &  s n t t l l e í U s  p r u d e n t i ü m  a u s  d b { c o n d c t u r .  Qjierc 
dfza .Porque cite pueblo bufea prudencias humams 
pira goucrnarfe3 teniendo las leyes diuinas:porquc fi- 
cuc los pareceres,}’ imaginaciones de los hóbres def- 
¡»rcciando los fanos r.onfejos regulados por la ley de ,
Dios,y toda fu fantidad confiftc en palabras, y en de- **
nioftracioncsexterioreSjharccncl cite gran caftigo.
P t t é i t  emm fdpsentia.Eftc es el fruto que faca del si Ve- 
titatem dico^ttatenon creditis mihi ? Pidamos a nueftro 
Señor,no permita vegamos a eftc eftado. Ya tenemos, 
que vna de las partes defta profecía fon grandes apare
cías de virtud, y blafonar mucho della. Quiera el Se-' 
ñor, por quien el es, afsi habitar ca nucíhosconqo- . ¡ 
nes,quenocaygamos en la otra. * o" ' ‘ ' *

Qj*j ex Deo ejl êrba Deiaudit.Vanos tanto en q Gra
mos de Dios, q no fe aya cofa q mas deuamos defear 
íabcr.Para cfto mi padre S.Bernardo pone dos' fcñalcs  ̂ Eernaei 
ambas deftc Euangclio: vna es, holgar, y defear oir Ja ¡̂ ¡ef/tua» 
palabra dcDios:otra,el guardarla,S i q u i s  fermoném mea 
¡MdMerít, mortem non guflabtt in aternum. Quanto a 
oírla palabra de Di os, es tan grande parteen nofo- 
trosIa afición,qualquiera que íca,qmal fe puede ffifar 
“ ota Dios por amo* en las almas q no tir e particular 

de tratar de Dios>de oit hablar dd,dclos oficios
Vv 2 diuinos«
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Sermón fegundó
diuinos,délas M flas,yde tedas las cofas de effe ScSot 
que ama. Ponderad macho ellas palabras de S. A-uf.
tin:Qutd tám tmem tjHAm tu'&tjmd t4mn*ntuum ,o*xm
i» f¡ *l:c<*tus ti tjuai esíS.y por rentura(dize Agu(hno) 
cola mas vuefira q vos mtfmo?no la fc.yquáio os en
tregáis a a’guiu paf$ió}o afición, ajr cola maskxosde 
rosque vos mifmo?vcd lasólas que combaten effe co 
raqon, la fuerza cj parece le hazen para que no gufte de 
otra cofajy rereis qaan de otro fois mas que vueftro, 
quando os entregáis a otro Pues como podréis dezir 
que fois de Dios, fi Dios no hazc efíbs t fetos en vos?ó 
como queréis crea que amaisa aquel de quien no gof 
tais,pues tito acoftumbrais guftar de todo lo q amaut 
Comparad con citas palabras de Chrifto,la fequedid 
de muchos corazones Chriftianos ,c l dcfabrimient« 
que hallan en las coías diurnas; y que tiendo tan víaos 
para el niundo,fcan tan infcnfiblcs para Dias^oepa*- 
tccerí mas de piedr^que humanos:loqual por el con- 
trario,es de muy grande feñal de que ion de otra juri* 
dicion muy contraria a la de Dios, que es de Luzifcr. 
EIApqftol lán.Pablodizc délos juítos, que 
pfmtts (pirita premifstems fantí*  ̂Para conocerlos Dios 
poreftj feñal por fu y os,El qual cfpintu cft ptgnus 
diúriswj}r¿.Quiete dczir,quc nos lo tiene dudoDios 
en arras.y pifiJas de la gloria.Pues como puede fer,4 
no comiencen las a!mas a gozar de los bienes q les af- 
feguraccn cita glorioía prenda?Como nofcnrirácnfi 
algún buen olor de lo mucho q cífe cfpiritu promete? 
Principa'matice q algunas almas tienten aquí tantas,y 
t?n<g.rruics mucuras cíelo que Dipslcs aparejaend 
cielo que tienten bien dentro 4c ti la fuerza defia diui- 
tia prenda. Pues , Qg ex De* ejl, fatalmente fe abraco 
coa lo que vecn,y oyeiidc Dios cjttetiot^icme.

í



ttl eT i . Domingo de Quartjm*. 5 í  9
I.J otra fcía! (dizc mi p» JiC foj c . ,  

d-t«fli ley ác D :os.í¡ ic h a d a , „ . I 1 
„ente cooliílecn vo non de Dios p „ , rcfift;r ’
ín̂ propia«; piliioncsque fon lasoac Jo rf,_,, . C
fan-lo He los vicíos.Y clqueeftohudere a l c a n á  
por.irnorea.-r mu,día a quienes le-riáo, a, ¿ “ i
pred'crdor,ni menos al ouegouierna.y za n ja d  » a  
«. 0,-r-B..« r e o C .  Efla es la mavo- fe
fa'd:oue cenemos n.nrhaparteen Dio>T«/»Le
. ^ r m y.>.,p me d 'U , >X,A . En ^
,  ^»•nercedqcemebscecis.yfeverafifomoa „ „  t
iOi Q H o m z m m n r i M u t n c ,  upcrm. Fn - 
no triunfara m. eiienvgo de mi,no fe uá/(abundo de[

S.BottM,

•sfilicbr^
C ' i p . l  3.
Pjal .fO»

13>Sut>ermt Quiere dezir,no me vcnccra(JizcDauid) 
porque el principalefetodelagracia,es cauíar abo« 
rrcciraicnto grandifsimo de ios pecados. De aquí na- 
c*,qiie mucha« vezes fon indicios de predcftinacion5y 
de grande amor que nueftro Señor nos tiene,las cofas 
quequando foceden las tenembs por infortunios, y 
ikfaftrcsiporqae Dios que nos defea faluar,nos cítoc 
ua,como materia de nueftra condenación, las cofas q 
temamos por materia de nueítra honra, y gloria: y al 
fin vienen las almas a agradecer como beneficios, lo 
que en algún tiempo lloraron como defaftres, porque 
les mucí\raclSeñor,dequan grande peligro los libró. 
Poique como las almas famas ninguna cofa chiman 
en comparación de Dios,afsi juzgan de las cofas,co- 
nio les liruen para ganar,o perder a Dios.

Ponderad aquellas palabras defan lu*n:0#fw,j#i 
tneomdnetynon y c o t t  &  o m n is  qvtt peC€dtynon Y id it e u m y 

*(€c»gnotHt tum. Notad mucho el Nnit y&  >idit Y 
para catender chas palabras, reparad que fan Aguftin 
diaulc el pecado corcinantc3y ao reinante: el reinan*

,Vv i «

1 loin.r.
i •
S.
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* * Serm ón  2 .  en e l  5 • *Dom'.dc tr.
te « e l  que tiene tomado el fe ño rio del alma, * cfta 
por tnaor en poflefsiondclla: el no reinante fon losó 
le cometen por flaqueza,o ignorancia,o patsion. San 
luán habla de los primeros,y tanto monta dczir, Ntn 
feccdt, como dczir,No fe fujeta a pecados, que quicn 
fe fu jeta a e llos,viencle de no conocer a Dios, ci fcn • 
tir quien es:porqne fi lo flntiefie, como feria pofsible 
dejarlo por cofas ran*lifereme$, y diñantes ? Como 
por cofas que folo de penfar mellas fe corre ? Lo que 
os digoes,queaunquecnquaDtoa lafé PomosChrif 
rianos,la.licenciaqne hemos tomado de pecar,es 
grande ptucua,de que no hemos mirado, ni caydobi* 
en la cuenta de quien es Dios : Non fmtt tn tt{ dizefan 
A gttftin)Chrifliarue charvtatis yjfcer*,f¡ l*ges corpuda ano 
recefítt anima. , &  non lures ¿niftfém, «opté recefsit Deas. 
Llorad>llorid por c] alma, fi os falta Dios,que efl'o es 
lo que importaiquc es grandifsima, y cierta ícáal, el 

no peder viuir fin el en ia tierra,que viviremos para 
ikmprc con Chrifto ^eñor nueílro en fii • > 

gloria. Quarn mihi, &
donare di*net*ro

' ¿itntn..

<E¥3D?*3a-

SER*



S E R M O N
P R I M E  8. 0 , E N

el Miércoles defpues del 
quinto Domingo de'

Qu areím a.
Oues mc<c voccm meam audlunt, fgf ego cog- 
• ff*(co cas,{j) fcqm m tur met{<$ ego v iu m

atcrnam do ¿/¿.Ioann.cap.io.
't  ' '
A  circunftancia defcrlnuíev
no quando fe celcbraua cíU 
fiefta, mueftra fer la que indi' 
tuyo ludas Macabeo, porque 
era In menfe Catleu, que es el Cé+ 
mcsdcNouicmbrc: y llamafc 
Encante} id cft. Renoudtto : porq 
en tonccs fe renouó, y purificó 

«1 Templo,que en tiempo deAntioco teman en par
te dcftruydo, y del todo robado, y profanado: y cfto 
tWpues de dos grandes Vitorias que ludas huuocon- 
tudos Capitanes de Antiocho, Lilias, y Gorgias; y

Vv 4 ambas



Sermon primero
ambas con ttn poca gente contra tanta, qfte fcvíó 

. bien era Dios el q .ie pelcaua, y no los hombres: por
que en la primera batalla eran los Ifraclitas tres 05:1, 
y los enemigos qu a renta mil de a pie,y fictc rail de a- 
cauallo. En la fegunda, los enemigos ftfcnta mil de a 
pie,y cinco mil dcacauallojy los Ifraclitas por todos 
diez mililos quales con muerte de muchos de los ene 
migos los desbarataron, y fe apoderaron de la tierra, 
y de los reales. Mas como fu intento era la honra 
del Señor,y de fu ley, alcanzadas lasvitorias re
partióle el campo , parte a dar aflaito al fuerte de 
Icrufalcn, queeílaua por los enemigos , y parte a 
limpiar las ruinas-eiel Templo,y reedificarlo. Pote 
que fiempre en todo tiempo quifo nueftro Señor 
mofirar quan a fu cuenta tomaua las honns , las 
vi las, y las emprefas de los quede fu principa! in
terno tratauan de fu honra, y todo lo querían era picar 
en fu fctuicio, y de los que fe dcfuelauan en el culto 
diuino. ' _

•€¿noicrQ Cñftantino cuenta Cafiodoro,qüc trahia fiem 
/ / i I a pte configo en la guerra vnalglefiadc madera muy 
t í  ' < * ^ en Obrada, donde le eclebrauan los oficios diui- 
trip.c y» nos,y donde c! fe y ua a encomendar aDios, tenicn» 

do por cierro, que co aquello afleguraua fus eroprc-
 ̂ fas,Poraqui vereisquan antiguo es lo que agorare-*

imoó el fanto Concilio de Trcnto,de que no fe cele
braren Miñas fino en lugar fagrado. Y a cfta imita
ción (dizc el mefrao) que las compañías Italianas (a 
quelos Romanos llamauan Numen) trahia cada vna
un el carado fu Iridia con fus Curas, Sacerdotes, y * *■ | f 
D.acor.os par.iadmimñrar los Sacramentos *y ce r-
br*K los oficios diurnos.IZfta fue fiempre la perfuafien
de todos los qne bien finticron de Dios j de manera,*

/ . . . ' • <lúe
t



S»nto hazla vn partido y trueco con Dios» 
qUC rmriflcn los cuydados > que el tomarla a fu car- 
^afilie  tocaffc a la honra de fu Mageftad, y fu Ma-

en el «• M itr e d e s  de Q m refm a. 3 4 1

Scúor me ayuda, no temeré quantomal me pueden 
juZ»r lo* hombres: ayúdeme a mi e l, qre no íeme 
¿arañada de quantos excrcitos ay en el mondo. Y 
¡un rodemos dszir, que aqui fuena añrmanuamcnre,, 
ccmofideera,Dios me ayuda, y porcfi'o no teme a 
oiiic: digan,}’ hagan lo que quiCeicn.que me pueden 
m.ihazer?Enquantoel almacftimaa Dios,cnrnr>to- 
nicnofprcciaal hombre que la amenaza, Non tímelo.
Elle fentido de prefeote colijo yode! grande Aguñi- 
110, Gerónimo, Piofpcro,}’ otros que añaden la par- in hn^c l» 
t¡culj,f/?,diziendo : Domtnus mihi adiutor r/?. San Ge- cam, 
íomtíioMec¡tm,D&mi*íis meettm, Fabro,y Viítorino, S Cerón. 
Dtmmtismens fsJupflftu^lhlibíQO^MthiyDotúnus mihi S.Profpcr• 
íémor-Y de qual quiera manera dizc que es fu guia, fu F.d*ro. - 
Cap.tan,que vale por todos,que con el,ni ay q temer, Vi¿lor, 
tuncceísHÍ¿<ádemasayuda.Deaquiprur aaltamcn- Hebreo. 
teS.Cipriano,que no ay que temer injurias, ni períe- s . Cjt/r a; 
caciones:pcrque mas poderoíocs el Señor paraam- de ex»t,  
parar,que el mudo pira perfeguir.Y que tiene q temer % c.io
e!Chnftiano(dize Aguñino)quando le aconfejanque S. .¿ 'u fi. 
oredeíh fuerte:D sí«*vi«í mihi¿tintar3 no ay que temer 2. de
n¡s!mundo,ni al diablo,niala carne, *quceíláDos ¡jmb.

parte. Domim's Detís(liúz$)4uxi!¡4túr meus3&  ideo ^
*<■» '••'nunfufus. -

Yrs cok o lo principalcon que nucílroSeñorqnie 
,fJvt tlo'U*adoJy fvTUido,cs en el templo interior del■ >
p̂itiíû  tojo lo que nos pide en lo exterior fes para’

incoar,,



Sermon primero
Indidiar,V eíftgnrar Io intcriori muy poce le agrari 
la diligencia que fe pone en lo exterior del culto dciji 
Iglefus/inonacedc reuercnciagrande a erta Magcf. 
tad,y de qfc guarda lo que ette Señor manda cn lai 
cofas que repugnan,y contradizcn al gurto. Q im4o 
picnfo,y confiderò conmigo la grandeza delle Señor, 
y fu Magcftai,no mepuedo perfuadir que fcaDiosli 
cauta de las virtudes que hszemos con gufto, fino« 
parte para perfiladnos hagaisaqucllas de que no le tc- 
ncis.Muchos de los anriguos preguntan la razón por. 
que a aquella foberana Mageftad, infinita, y ìnmcnfq 
llamaron los Poetas Griegos, Dios.Vnos d:zen,que 
drvn verbo que quiere dczir vcr,porqtic vee hártalos 
pcnlamicntos mas eícondidos:otcos(y es lo mas cicr* 
to)de vn nombre que lignifica temor ; porque temor 
íueocafioa de fer honrado de los hombres. Pues, co
mo puedo penfar,qoe el temor de tan grande Magef- 
tad nos mu cu e a honrarlo cn el fasto Sacramento, y 
no cn mi proximofComo,q«e me muetie a obedecer* 

, leen vna cofa ,y  no en otra?f Veis aqui entendido 
* aquel lugar del capitulo fíete de fan Mateo : Kon omntt 

Mddttb.c 7 ¿íc¡t mihiy Domine-, Domine, in tu iti in re*num cor/o* 
rum. A los quales defpucs de aucr rep’rcfcntado a Chut 
to Señor nueftto muchas cofas que hüieron en fo fet 
«icio, en aquel vltimo día les refpondíra : Quid n*n- 
audm notti yos,Nunca los conocí. Como no? A'orna* 
nomine tuo yirtutes multds fecimusi No hizieron,Señor, 
cn vuefiro nombre grandes matauillas Ì grandes mi
lagros ? por vos no hizieron grandes limofnasípran- 
des ayuno*? pues como no los conoccis?Digo,qucno 
los conozco, porque fi lo hizieron, no lo hizieró #or 
mi, no era yo el que los mouia ; que fi les moutera mi
temor y amor,cn lo inferior fuera lo me fino. Veis ahi

aquel

V



rUel I tuno bisinSábbat* de! otro,aquel pairar losiliez 
mos¿cfu$pofl*efsioncs,af*ifcent»cndi.* #

Mirad Chriílianos,c-liad cierros que e> pequeño el 
in or,y rnucho mas el temor,que no me hazi* que ha 
ra fino aquello de que yo güilo, o alómenos qur n ,c 
(UCfta poco:y alsi ei ir contra mi güilo porcúphr con 
nu obligado,es el mayor toque de !a verdadera Chnf 
randidif religión Eíle es el fentido de aquellas pala
bras de Santiago£ /̂r«i>7y«e4«fr>« to tdm  legem  firu n u e - C¿¡> 2 . 
r .tjffendd tdu tem  m  "Vno J d & u s c j l  om m unt rcus.QHi tm m  
itxtt Ko m tchdberisyd tx ii & ^ N o n  occides. Quod fi no m x- 
(hJjeris^occidíS d k te m } fd t í u s  estrdnsgrcflor Ugts. Que íi 
faltáis en vna cofa de toda la ley, os hazeis culpado c n 
toda ella Porq fi ti Dios que manda vna cofa,manda 
laotra,que quiere deznr obedecerle en la vna, y noca 
liotra?que puede fcr,íino indicio claro,que ni en cf- 
ío,cnq le obedecéis,es el la caula principa!? Que,fino 
q no mora en vos aquella perfeta caridad Chníhana c¡ 
mucuí el coraron para contentar efíe Se ñcrrlfio de
claran mas las palabras q íe fe figueir.&V lujuimim , £7« 
fe  fía te  fica t per legem  hbcrtd tss tncip tetes s u á ie d r u h h w i  
ley de libertad ala ley de Dios,porq nos libra del cap- 
tioeriodc losapctitos. Y afsi quien cftácaptiuo de al- 
gonjpetito,que fe encuentracó la obligación q Dios 
tiene pueda a fuellado,tiene contra lidia ley, que le 
condena delante de D,o$.Qnc gente huoo en el mudo 
maszclofaq dios Fa; íleos que el Euargtlio de oy di 
ae cercaron a Chriílo,y porñnlc"apcdreaton?qgétc 
Kítbequcntadora delTcpIo, y q en todo didle mas 
n'ncftusde fanttdad.? S.EpiCamo clize,q la fe ¿latidlos S Fptpl d. 
era como los capuchos de agora en la afpercza, der- 1 cwt.hx 
niuneu vnss fi!!r;as, oefeaños ralos y cílrcchos pata •’*/ c,j6, 
Scndumdendofc cavdlcn,y aísidcfputiíVcn a • r̂ r-

pon an

tnd 6. Altercóles de Qujrcfmd. ,542



ponían también en el afsicutovna$pcdf¿2ue!is,pqj 
no dormir con repofo,Trahiaa mantos como muge- 
res^apatos abrochados y  largos, y otras mil fupenti. 
dones ,co qneganar nombre de muy temos Pcrtrto 
fellamaaan Farifcos»cfto e s , a p a r t a d o s :  pon 
Pharas en Hebreo, y  Caldeo, quiere dezir, Separtre, 

Por otra partCjq mayores encargos tuuo el Euan̂ ;. 
lio ? qiic mayores perfeguidores tuuo Chriíto Señor 
nucftr©?Sabe¡s de 46Je nana r*n grande dvfcrencu?Jc 
quenoayeoía mas fácil q parecer Tantos cnlasccf.i 
en que fe gana h3ra,y el mundo faoorecc y de que no 
ay cofa masdificultofa, q ferio en las que contruduC 
al gufto.-fino que aconrcce truchas vezes, que U fa.ua 
dad verdadera del alma,corre mucho mpsricfgo (co- 

&  *¿**Jl. naodizc S. A^uílin) et> iafingalaridadddtfauni cío 
exterior de lo q corriera íi no humera por do le cuno 
ciera: porque no teniendo ninguno que tenuii i ni 
exteriormente, puliera los ojos loi^mcntc en lo ’o;o- 
nordcl a!ma PonderadvnaspaUbrasdt TanFoigOcio: 

S . F t r g i n *  ¿ tc  Q p ffx v n á re j'p tr ttitd lts  D e t  f á m u lo s , ¿rja m ó la s  diabv'fs 

, a fís t e r n t^ t  f  q m s  rebtrs n o x i j s , m o m f e n s q u e  n o n  y p x itu r ,  

y n a lib n s r e m e d íjs  o c c td a tu r . Notable tola, que el almt 
muchas vezes mucre a manos de lo q*e le aoia de úc 
v dâ Las cofas que h2zeis para contraueniralav.im-
dad,mucha$vezesctiancneicora£oa mayorvanidad 
que era la de que huís.

Va aureis oy do lo que Platón refpondio(y íicmprfi 
tec trató limpia y puhdamemcJavnFiloíofoquc buu«i 
a las manos vna capa luya , y la piíaua cor Ioj pies di- 
zu.t\do:Pldtonis fajlttm calco. Al qoal Platón tcfpon* 
d 10:Mijeri faje* calcas. Quieradczir, Mayores lava* 
nidad con que tu la pifas, que lacón que yo lavulo.
Pues veamos, uuai es lo mas feauro ? Refjpor.do 1° 

, q«í

Sermón prim er 9

Platón.
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tn d  6. M i  cree! es de QvArefnh*. 5 4 ?
1

qncel AbadBormon,aqu:enlc pregtmtauadond'cf- E  ;
,arla ñus feguro,folo,x> acompaña jo * Y la rdpucfu JC>*en' 
fa:, que donde cftuuiefle mas Icxosd? íi, ahí cftu .1 
inciorsyqucdmodode vida de que fe lati^ ie  fie 
menos de fi.fcria mas feguro Porque a la vcrdrd, r.¡n 
cun hombre corre rato ricfgo de cofa, como d: fi n.if 
mo,y por elfo no me efpamo que la verdad del rúan* 
gclio halle tanca repugnancia en gente tan fatisfecha 
dcfimifma.

(honjaite animám nojhám tollis r fi tu es Chrijhts, &c.
Que pregunta podía fer mas flia,quc defear fer dclen* 
gañadoeneoía tan importante, como fi era Dios, o 
no’ Masvcoeneftodoa veoen nofotroscaJa día,y es, 
que preguntamos las cofas para bufcarlcs efeufas para 
lo que queremos,mas que remedio para lo qno que* 
remoí: vedlo aquí > que lo que rcfulró defta pregunta 
foe,qaelcquifteron apedrear porque dixo la verdad.
Como al otro mancebo del Euangclio,que auiendo- 
le Chrifto Señor nueftro rcfpondido a fu duda,q ven* 
diefl’c lo que tenia,ydicfle a pobres,*Ahijt tnjhsjc fue 
dcfconfo!ado:porqnca la verdad no bufeaua confe jo 
que le coftafle tan caro.Por 16 qual,cl que de los con
fesos que pide,no faca mas fruto que oyllos acs feñal 
quequicrcfer lifonieado,y noaconfcjado. „
• Rt'i>ondit ¿efus^operd cju* ego fucto. Pondera mucho 
Eutiniio,por vna parte la malicia tan viña defta gen £utimÍ9» 

y por otra el modo con que Chrifto Señor ruef- 
tro rcfpcnde: porque ella aGiandaua buicandocfaj- 
fî afu p/"rfid.j, que quando Chrifto dczia,que era 
f  Jo de D.os, pedían milagros ucl ciclo, y echatun 
Vjn lo, y pubhcauan excomuniones contra todos los 
que le tu j¡eíT.n por Chrifto. Afsi lodizcfon loan:/*»» ■ ¿
iwjptrAH.rdnt ludxí^t C¡ mis eum cojiterttM ejje chriílĤ

'  e x t r a

1



c\tr<t ^w^^w^rí/.QuansJohazitmi?agroj,ipeU. 
uan para las palabras:/ qnando rodo era contra ellos, 
arremetían 3 las piedras.Y Tiendo ello tan claro,di la 
mifma manera les refponde Chriíto, como fi lo pre
guntaran con toda lafenzillez del mundo: paramof. 
trar(dizc Eutinuo)quc no es cordura ir hada oleabo 
con todos los males: j  que muchos fecuran 7 reme
dian mascón difsunulacicn,que conafpcrcza/conU 

- qual muchas vezes Te exafperan mas,que Te curan.De 
Pl.tíov, donde vino a dczir Platón vnacofa que fue muy cele 

bradade todos los que* fe riuen de Política, y es,qué 
muchas vezes es mejor parala república disimular al 
ganos males,que emendarlo?. Porque es tan grande 
el daño que las muchas nouedades caufan en la Re
pública, y tan pchgrofo el moueí machos humores, 

-que es mayor el per juyzio que fe recibe de qnerer ir 
con todo al cabo,délo que puede fuceder en paflar por 

•eflo.Y como en República de hombres no puede cíe* 
xardeaucr nules,nofiemprcfedcue bufearentodo 
lo que es mejor,fino lo que fera menos malc.Por ella 

S'*ámbr. íazonfan Ambrollo no ofa condenar a Aaron éneo* 
defcendercon el pueblo en vn pecado tan atroz co* 

c ^°^uehazer!e vn idolo.Mi padre S. Beroardo,y Tco
Teodor doreto leefeufan claramente,porqac(dizén)el fuior

* indómito del pueblo era bañante razón paranovíar
Vcttt. c,o. t0^° ríSor y entereza que la piedad y rchgio re*

’ quería. Y no es contra efto lo que dizeMoy íes: Mutr 
pus ciaron queque Irehcmenter irdtns yotui e»m conttrerty 
&  pro illa ¡imilttcr deprecutus pum. Porque cito fecntic* 
de de otro pecado de Aaron grauifsimo, que fuc,fcr el 
primero que adoro el bezem^y le edificó altar,conjo 

Cdicf% parece femir Cayetano,, * *
* Oues medl/tcem meém áudiunt* O bicnaucnturadas

oicja?

Sermón primero
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en el 6. A I  i ere o!es de Q m refína. 344
Ofejis q’is tal oyen: bicnaurncundas las almas que 
íi.nrcn la blandura deftas palabras con que Dios íc 
llama nueffro Paílor. Pareceos que efiara mal libra* 
da el alma de que Dios fe encarga ?quc faltara algo a 
Ijs cuejasde que Dioses Paílor ? Beatagenti ci¿tusDo~ Pj'*í!-32. 
mnusDeas eius, populas. quem clegit tn hxrcdn.tttm fibt.
Hile pueblo es dichofo3porque todo le (obrara, qúan-
io puede defear. Llámanos Dios íu herencia,porque
tiene por fu y o el prouecho que del recibimos : Vtrr¿ pt ¡ 
tud.& bacttlus titas ¿»{a me cenftUtd fmt. t~ Confuelo- j J ' 22* 
me mucho viendo has tomadoel cargodc gouernar- ' 
me. Señor, ora fea caftigandomc vos coa la vara, o 
ayudándome yo.y aproucchandomc de fia vara vuef- 
tracomodc báculo,fiempreviaire ccnfobdo, y lera 
para mi vn báculo fcgurifsimo para mi vejez: porque 
Lvaradevueftrocaftigoenla raocodad,me feia Jin 
duda en mi vejez el animo y feguridad. V afsi dize o- jrerf c  . 
tra tetti^dmonueyunt.“# Bienqpero mas a propofico * 
cayado, y vara, fon iníignias de paílor. Luego rama 
nsontá cílas palabras como dezir,oada me haze pafiac 
la vida có contcnto5Gno f»ber qfoy oueja vucftrajque 
vo$megouernais3quc vos me apacentáis de la mane
ra que os agrada, ya mi condene. Con rodo eflb no 
falta muchag5tc,que quiere antes guiarte de lu faber,;

' qocdeldeDios.-gopemaríc antes por fu fanmeario, 
que por la voluntad de Dios:mas lo que ea eüo gana
mos,bien fe nos luzc en los cuerpos, y fe nos conoce 
Cfi los guftos. >

Toda vía mepud era cfpantar mucho dcvnaco- 
fcjíilacoftumbre no lahuuiera hecho tan ordinaria,.
) c», que no corran entre noforros, y Dio«, las lc>\ s 
quccoirc entre Jos Reyes de la'tierra y nosotros,au>e 
do Uta d:ferSciadeilosa DioSjy de lo cj aperamos de ,

D ios
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DioSjfl todoquanto cllcspueden hazer. Porquevno 
de ios mas amados , y mejor irruidos Emperadores q 
hua }5rae Trajano,rato,que dcfpues de fu  muerte los 
hi :r¡es que les defeauan 2 los Emperadores nucuatrcn
re jura Jo?,eran, Sis ulugujh fcliai^  Tr*j¿»o mtlm,
l o  oualdnró muchos años harta el uctr.pt» de IuÜw
niano-y con lo que alcanzo ran g'áde nombre,fuc(co
moel dezia) porque fcgoiuetnó toda fu \ ida porelh
rcg’a, Tdiem cjjeoportet Jmperatorcm pnuatts bomimbus,
tj'ulcsfrsuatos homines erga je efíey#lt Quiere dczir:Ta
l.s vaífaliostcdrael Principe en amor, qual paradlos
fuere el Principe en la blandura, y manfa condición:
ra'es en los ícruicios,qualcl fuere cñ lis mcrcedcs-.ta-
lcs en la enteieza,quai el en la jurticia. Ora pues, que
razcn podra ninguno dar por fi, para que Dios tenga
tan ruines ouejas,teniendo ellas tan buen Partot?Que
razón, para tener tan defamorados y ingratos fieruos,
teniendo ellos can amotofoy benigno SeñcrfStcI nó-
bre de Rey trae configo otra preeminencia y Msgcf.
tad,que el nombre de Paftor,y de Señor,acordaos que
nene cfte nuertro paíior por 01 la de fu vertido,Rex Re

0 * Domintts DommantiHrnyKcy de Reyes,y S>‘ñot
de Señores Pues como no nos corremos de re fpóder
a aquel amor infinito có tan grade defagradecimicrc?
Samuel cuydadocon tan grande oluido y defprecioí
Qne queréis q picnfe,6no que eftimais en poco ío que
ciñerais de Dios,ó q noeiperaisdeveras : y fino cipe*
ramos,dt cj nos firuc íer Chnrtianos ? fi lo eíhrr.an os
en poco,dc que nos firuc efperalJo?Solo para c5 Dios
fe Uande quebrar todas las rcglatíDe AgidesReydc
EfpJrta fe cuenta, quedaoa por razón de no tener
guarda de foldados , que 7?rx fine armorum copijs ¡1>’¡
poterat fehattr imperare. Dicho di” tío devnRcy >n0 
r J : - 0 Gentil»

Sermón primero
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en el 6 .M ié r c o le s  de Q ttorcjm /. 5 < 5'

Gentil,fino C hriftanó.D icho que Liara, que vn pecho 
armado folo deftc U uor,p .ifie por vn efquadron de 
arcabuceros. Mas en Dios efta cfto ta tra Ooca Jo, .nie 
me! amor de padre,ni la prouidenciade pafto r,n ic l 
temor de Señor y judo,bada para rcniirno>.No es ef- 
ta quexamia, fino dclmifcno Dios. Por Maiacdias: 
f/hus hortofsit pAtte/n fetuus dowtKttfJt juusn ; f¡ c?<tq 
Pxtcv (**0 fttvtjybt cjl heno? meas ? EtJlDotnmut ê o funi j 
ylnejlthnofineHsfY íi todoefto nobaíl* pataab'indar 
la dureza de ios corazones, mecfpantomucIic3q»ie ft 
quiéralosagíamos quercccbimos dd munJo,v de los 
Poncipcs de la ticrra,no nos licúen a Djos.P ucs pare
ce que nos auian de hazer alegrarnos m as. de que ro
ñemos vn Rey 1 y vn  Señor a quien ítriiirros en d  
cidojdclqual no queremos efperar mas de lo q;«e el 
ofrece, a quien lo quiíicre rcccbir. Lo eral dcfccrc 
diurnamente fan Aguftin en tres palabras: cbrijhana n  
¡moílltus nos cutitcttis ciuetfACit, emus Res yeutjs ¡cmus 
Uxchdritits¡cuius modus xternttds. Por rfio3c no os que* 
atéis de los males de la tierra , o  os eníeñen a abracar 
con los bienes del cielo. Y íiefíb nosviniríTc,masdc- 
»iríamos al mundo por los males, que por fus bienes, 

pues nos vnen con nueftroD ios. Aquí por gra
cia , prenda cierta de la gloria, Qu/nt mihi 

"Vohis pyjtftdre dignetur le fus Cbnjlus 
Maride Fihus. uimen.
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S E G V  N D  O , EN
d M ie¡coles defpúes del 

quinto Domingò de 
Qu arei ma.

QjAoufquc 4niwam nojfram tollis ? Si tu es 
[h rìftu s  > die nobis pa lavi, loanncs 
cap. io.

A S V M A  Del fumo Euan- 
gcho de oy cs vn artificio de c,ue 
vfiiron?los ludios para la a i  a 
Chriílo Señor nueíhoa p’aca, y 
darle oeafion , para que hsblafie 
de fu propia perfona, pam con ef* 
to tener oeafion de calumniarlo. 

Hi artificio fuc moftrarfe muy defeofos de acatar de 
Caberla verdad del, fieracl Chnfto verdadero anun* 
ciado por la ley , y profetas. A  lo qual Chrifto Señor 
nurftro teípondio de manera , que mofiiò claro quan 
bien los entendía , dizicudoics, que muchas vezes lo

ana

* ¡



tn el *. M¡srcoles d; Q ^ refr/;. 3 4.1
q J:a o fin que ‘c crc/cflcn, q ic sEi menos lo crec 

ru m oi^c5» y q'3c pacifique nanea Johüui.ra dr 
^  ¿ , i p.Eabras, las obras lo afirmauín, ñ as q e¡los 

«yo :re¡an , porque no eran de fus olk-jís que le co- 
feguian *las qualcscon racno; trabajo de’o 

qirhirt 1 i yací punto aula paliado con ellos le cono
cían V creían. El íuccfio de tan rrtificiofa prccueu, y 
d; tan clara refpucfta, fue, que tcmiron piedías para 
asurcara Chrtfto Señor naeítro como a blasfemo.'
M icbn es para notar en cftc Euangeho , que quamio' 
f;l¡ r*nte fe quifo vender por muy (anta, y vircuofi, 
j con clfas maeftras engañar a Chnfto , para que le 
fi lílb Je losj no fingieron otras cofas,que defeos de fu 
ffnicion, y de fer alumbrados en la verdad. Ello quic 
icdc2*r: Qvoufjveammamnojlram tollis5 Eftocs , harta 
qjjndo nosaueisde matar, y traer fufpenfos. La ra
zóme parece es, porque amen de fer los buenos de- . 
feos, la cofa mas fácil de fingir de todas, es vna de las 
nueífras mas ciertas de almas tocadas de nuertroSe- t
ñor ,ydcfucfpiritu. Por lo qualfan Ambrollo ínter, s. /fmlrofj 
prcraHdoaquel verfo del Pfilmo.Coxcfíptuiranimanc* pul, yjg( 
icfidcrarelajhficationcs titas in omni tcmfore. Qmere de- 
z.r,nunca jamas me fatisfize en los defeos devuertra 
le q porque fiempre me parecía quedaua rr.u> atras de •
1 )qae ella merecía,dizc, que cftos defeos feruorofos s»Jmbrof  ̂
fon vna grandiísima feñal de la falud de las almas,por- *'
qjf‘ mucítran que aman al Señor, a quien defean có» 
tTtKj y que citan Ubres de las prisiones, y prifio- 

qijf* les hazíinnn fulpirar pord : Hoc yticjue ma 
JjCit Vji Ubcra a ytncahs, ttun jô um ¿yinculis ¡olicuudtnis 
JtíuUris, jed ctidma yincuhs cbar'tatis human*. Quic- 
re dczir, ellos defeos fon ya de hombre Ubre, no 
idamente Ubre d« las aníias> que las cofas del mundo1 
, ' Xa a - traca.
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Strmtí fcgtmfa
traen ecnfigo , mas también dci fobraáo aniorj í̂hí* 
D j donde íc infiere 9 que vno de los grandes engaños
que ay en la tierra, es penfar los hombres, que defran 
íaluarlcefiando cafadosc5 lascólas q impi¿en,y eftoc 
ua cita mifma faluacion.No quiero mas prueua deífo 
que los efetosque cauían en vos todos los otros de- 
fcos,que ahí juzgareis, (i puede fer quefean verdade
ros los defeos que tencis de ir a Dios , haziedoctuos 
tan diferentes efetos, de los quehazen los defeos dé
las otras cofas. Por lo qual interpretando vn moder
no aquellas palabtas del Genefis, de los amores de la» 

C d p .  29. cob con Raquel, que firuio por ella Hete años:£r >/.
dsbantu) ei dies panel prxamoíis ntâ mtttdinê  exagera mu 
choaquella dificultad tan grande, como fe compadc- 
cía con grande amor j y grande defeo parccerlc la di
lación de íi:re años pequeña ,pues dizc la fagrada Ef«.' 

Vrou c.ljü critura: Spes 4¡uz dlffertur̂  affimt animam: Ugmm Yit& 
dcfiiérium îniens. Efiocs, como clarbol de la vida 
fuaue y que fuftcnta.Y rcfpondc, que no dizecftola 
fiigrada Escritura, para moítrar, que aunque el traba- 

. jodeferuir fietcaños era grande, era tanto mayor el 
defeo, y amor, que le hazla parecer, que aun le cof 

É.tfiry roJ. ta,Ja barato. Porque fegun dizc fan Chryfoftomo, 
jnexxde ¡o nada fe figura pcligrofo, nipefado, a quien deíéalas 
<»»»* coíss, y las ama mucho : y no es pofsibic pueda fer 

verdadero fin amor grande. Por elfo a los defeos de 
nucllra faluacion tan cobardes, tan defeuy dados,buf- 
cad otros nombres que ponerles, y no cefecs ni de 
amor Jel ciclo. Sabéis qtian verdadero es ello? Que 
m tiene lo malo de los defeos fin fruto,y ociofos. Por 

Érott e.iii que de ios pcrczofosdizc Salomón : 'Defiderla ocaáunt 
pirrum , nolaerunt emm manas eiusejuii quarn oper.tru
Quiere dez*r, a iosperezofes, y que no quieren naba-

\



tn el 6. M terco !es  de Q u i n f a :  \ 7

jar, no Icf finirn ios defeos rúas que de atorrnenrar’os
con¿¡ anfia de delean , y con clamor de lo o í •
queman aicancar. Afsi que a juntandofe dcrtoscoñ 
per:za, nofiruen mas que de verdugos dei cípiutu.

En peorertadoertamos noíotros ,que tenteodnfl
dcícuydo y pereza en las cofas del a‘ma,y de la fahia- 
cien,no (enrimos los dcIcos,ni para que nos ato 
ten,ni puraque nos inquieten : y afsi no fe cr. qjc nos 

, finjamos,quandodezmaos , queddeamosíak,amos, 
o en que nos fundamos, quando peufamos que nos he 
mos de faluar,pues ni aun a dcícallo llegamos. Vna co 
fa podéis tener por cierta, que vnodc ios principales 
remedios que ay para affegurar laíaluacion ,esbuf>.ar 
motiuos para encender en el alma defeos grandes de« 
lia, que es vna de las partes de aquel cántico que Ifaias  ̂ >
dizeauian de cantar los julios defpues de la venida de .
Chriftc a la tierra: Domine fcjhnkimus te, rtomen tuum, 
.tymemorictlo taumin defiderio ctnim£v O Como d;ze el 
}kb:co)U4dkdefidenum anjmx. Harta agora, Señor, os Hxhrco: 
aucmoscfperado con muchaanfia, y lo que vueftro 
tonto nombre nos niueftrade vueftra bondad ,!o que 
nos promete de vueftra mifericordia, lo que nos afle. 
gara devucftro.poder,y de quien fois. La memoria de 
vueftra grandeza,y de las muchas obligaciones enque 
nosaufis puerto,eftan de contino cnccdiendo en no- 
fo:ros dcfcosdcíéruiros,y contentaros. A cite propo 
fito(osconfieíTo)muchas vezes me hizo repararen 11 
fagrada Efcritura, ver la prudencia de Iofeph junta có > 
tintapriuan^aen Egypto,dexando fus hqos, y fus hec „ 
manos tan pobres de citados,de feñorios,y pnuancas, 
quteíUiuiefíen a la ventura en tierras cftrañas,y íu 
tosa rodos los accidentes del tiempo, a que prout-
blemcntcquedauan. Y n o lc  hallo otra razón , ín 'o i

Xx i. rt4*
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que como nueftro Señor tema determinado 
los feñoics de la tierra de Promifsion: quitóles aífc*a 
lar efte beneficio, y buena obra con dexarlos neccbi- 
tados a fufpirar fiempre por ella, y defearíe llegaflc ya 
tipiado de aquella promeífa.

Dos cofas noto en las palabras del rema: Qutufatt 
étnimatn roftram tolltsf La vna, que la mejor diísimula. 
cion de virtud erafició de defeos de ver ya, y conocer 
aChrtfto.La otra, que los que fon verdaderos traen 
configo el fcruor,y Ímpetu quoeftas palabras denota, 
aunque fon fingidas. Otra cofaayaqui que ponderar, 
y e s ,  que vno de ios mas infcli2es c fiad os a que vn 
hombre puede llegar, es, quando poncín gplloenlo 
contrario délo que entiende. Porque es vna guerra 
domeftica en que vn hombre qucda( como dize mi pa 

Mcrtidr, j rc fan Bernardo) teftigo,juez, verdugo, y prifionero 
contra fi mifmo. Porque quanto mas tira por vos vn 
gufio, tanto masarormenta la memoria de que erráis. 
Por cíío vnade las cofas de que me efpanto muchas 
vezes,cs,de que puédanlos Chnfiianos tener güi
to en las cofas que repugnan a la íc ,que creen, y a la 
ley que profeflan.Porque forqofamcme el conocim.c* 
to interior de Dios os ha de efiar continuamente cfti- 
mulando: Porque, que vn Moro cftc amancebado, q 
vn Gentil íca hcchizero,vn ludio logrero, no me ef* 
panto,porque tienen vna ley que nocontradizeaeíTo 
de que tienen gufio. Mas que Ce puedan juntar el gufio 
de las obras con el defengaño de la conciencia, y que 
no agüe efic gufio el defengaño que os da la ley que 
que profdTais de nuefiro Dios, y la fe que creéis, mu* 
cho me efpanra. Y como las vozes que detro en vuef- 

. tra a Imada la fe , no os hazc perder el gufio que los 
Vicios traen ,cs feñal (a mi juyzio) de vna alma para

liticada
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Iim:iJ*»cTj - no fieme ella, repugnancia interior cíela 
feU 4 (a 111 parecer ) arguye dos co<a<. La vna, 
grjnlbunadcpraaicion de la voluntad, pues no le 
mieivU qu.carel gudo de lo qac ama tantas verdades, 
qjtntas entiende en contradi elfo , y quantas cicc. 
porque > ei nu^0 Pttc<*a embarazar la fe, y el co
nocimiento de Dios vna hora, o vn día, o qoatro, no 
es mucho, mas que la tengáis cautiua tantos dias,c¡ les 
echcis vnos grillos,tales que no folo no os quite de pe 
car, mas ni os haga perder vn folo punto de guftode 
eiTojes feñal que eftá eAVaíma muy acabada. Otra co 
fadeque es feñal y indicio,es,que muchosdc nofotros 
fomos Chnftianosr porque nacimos Chriftianos, no v
porque (Tn tamos el precia,y la mageftad delferChnf 
tunos,ni de la fe que creemos.Y que de la mifma ma
nirá que TomosChriftianos, fuéramos Moros, fi na
ciéramos Moros. Dcftos (dize mi padre fan Bernardo) S. Itrntr* 
fe entiende aquella oracion de Dauid: lntendead yifi- Pfalm*} t  
unUsomntsgentetinonmiferedris ómnibuŝ  qut operdntur ,

t Eftad Tenor muy aduertido, y atento, y f  
hazed vna vifita general. La palabra Gentes, puede te* 
nerefte fentido,los que viuen como Gentiles, y es de* 
zir, caftigad a cada vnacomo merece •• Non mifereamt 
proceded por cfta vez Tin perdonar a nadie, porque to 
dos ellos Too vnos obradoresde maldad, y grandes pe 
eadores. * No habla de aquellos que cae en pecados, ^  
mas de aquellos, que eífan en ellos de propofitotpor* 
que parece tienen del todo acabada, y perdida la reuc- 
rcnciay la vergüenza a Dios. Porque no fuera poTsi- 
ble ferie tan Tabrofo cftc bocado, fi de alguna manera 
finticran la certeza de la fe que creen, y la entereza de 
la ley, que profefían tan contraria a efías obras.

Si tu es chrijhts, dtc nobis PtUm* O que buena ptegu-
Xx 4. wp*

en el 6 .Ivíhycol's Je Qj îrefr/u. 54?
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Sermónfegimdo
ra,fi el animo dixera con las palabras. V qnc graciofo 

f'ChrjftJ. mundo.y que por vna parte (como apunta fon Clvj- 
foftomo) hazcn tanto cafo de Chtifto ,quc fian dclla 
verdad Je fi csChrifto,o no:y porotra3quando pruoja 
con razones claras q lo es,lo quieren apedrear. Chnf. 
tianos no veis dibujado aqui lo que cadadia nos acon
tece , que quando importunamos losconfeiTores con 
nueftros efci úpalos, bufearnos masefeufas y colores 
para los pecados,que remedio para ellos? Como pue. ■ 
dcfer(dize) pecado tal cofa? Por tal,o tal cofa hanuef ■ 
tro Señor de embiar al infierno las almas q redimió? 
Bien parece c¡ no os cofíamos vueftrafangre, que por 
cífo condenáis tan ligeramente, y por tan pequeñas 
cofas. Como fino fucile bailante razón para que vais 
al infierno, ofender vos a quic os crió por tan peqüc- ' 
ñas cofas.Quíñtas mas razones ay de parte de Chnfto . 
para echaros al infierno por cofas pequcñas9táto mas 

' <' ‘ graucs qtledtn las culpas,que vos cometéis por cofas
t<m pequeñas^ mas dignas de infierno, y para que las 
tengáis potg«ifid¿s}no falta masde que perdáis vnpo • 
co el gofio deli'as, que acabado de perderlo, luego lo 
entenderéis. Y aísivna de las cofas para mi muy nota
bles,y dignas de admiración,es 9 ver quá lleno cfta oy ” 
el mundo de efcñíptilos para perder de luyo vn mara*' 
ucdi,y que fuel topara tomar de lo ageno lo masque 
puede. O padre,ño esconcicncia dexar yo perder lo q ' 
es de filis hijosíYo puedo dar eftopPucshermano m,o, ' 
qu'enestan cfcrnpnlofo en loque es fuyo,poique es 
tan laigoen loe-geno ?No halloyóotra razón,fino > 
porque goucinais el entendimiento por el güilo,y por •' 

ln yius pá afición. Pregunta ron vna vez al Abad Poemon, que 1 
qi al era mejor viuir folOjO acompañado ?Elqual rci- 1 
pundiu^que el que fe defcoiuc^dc fi mifmo, y de fus

' /' ................ obras

ttkiH.
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3 4 *tn el 6,M iérco les de Quarcfma.
c«,r s rn torio lugar puede viuir.pero que qmé es smi- 
‘ ¿c f, mifmo.y fe paga mucho dcius celar, en qual-

«uíertugarcftáen peligro.** : •ponderad mucho eftas'palabras de Santiago: siclo- cap.u 
i¡vini.&ficfait* quafi per legem Ubertatis incipientes ¡H

Ecumenio entiende porleydciibcrtad.ley que echtji 
¿ a ,  y determina las cofas por el camino de b ver- 

de lo que las cofas fon en í i , y no por r  fpeto y • 
afilón. Pues aconfcja Santiago', que tratéis, y hagáis 
las cofas có aquel juyzio dellas,quc Dios ha de tener, * 
y con que Dios las hade juzgar: porque muy poco s 
ap rou cch a, que deis razones que coloreen vueftros 
intentos,(i la ley por dofcde os han de juzgar no las ad 
piircjtii aprueua. Y  machas vezes permite nueftro Se- 
jior , que quien con cftc animo bufea confe jo , no lo 
halle qual conuicne a fu ncccfsidad,fino qual le mere- . 
cen fus intcntos.Pareceme efto a lo que la fagrada Ef- t 
entura cuenta de Balac Rey de los Moabitts, quando ' 
mandó llamar a Balan para que maldixcfle a! pueblo 
de Ifrad,porque dizicndole,que Dios lo tenia bédito, 
y que el no podía hazer otra cofa de lo que Dios le te 
nía mandado,con todo eífo lo traía de monte en mon 
te, donde no pudieííc ver todo el campo de los Ifrae* 
ltas5paradcílamanetfainduzirloa que le maldixefle
contra la voluntad de Dios. . .

La rcfpuefta fue remitirfe Chrifto a las obras,y dar- 
hsen prucua de quien era: Opera qua ego fació. Porque 
fusobrascorrefpondian,con lasque ladiuinaEÍcritu 
tbczia auia de hazer Chrifto.dc manera q eran prue- 
ca clara que lo era. Mas tratando de vos, me vino a li 
firmona lo que he leído en las hiftorias antiguas, que 
c* principio de la idolatría del mundo nació de vnaef*
kfiíque Niao, (el qual quieren algunos q fue Nétot,1 a quien

ü

en*

K í

? í

> '
1 ,

i *

i



i q ’licn la Efcritura llama, Rob»¡lttí ')>endti¡r coram Da.' 
tmnoy tí tft> el mayor tinano, y mas emei que huuo en 
aquel tiempo,porque fue el primero que fe leuantócó 
d  feñorio de los humbresjy fe hizo Rey j y fe ñor ab- 
foluto Jcllos)hizo.paraque fucile honra , y confuelo 
de la muertede fu padre Bel, la qual quifo que fue flc 
refugio para todos los malhechores. Lo qual fue caufa 
de que rodos la tuuieíTe» en tanta veneración , que U 
adornauan con flores, y le ofrecian délas frutas del cj 
p o , y poco a poco le vinieron, a- honrar y tener pot 
Diosjcomoádcfenfor ,y  remedio de fus cofas. Ved 
pues quanto mayor motiuo para honrar,amar,y que* 
recaerte Se ñor, fon las obras que hizo en la tierra, y 
oy inuiíiblemctc haze en los corazones. Qmen buícó 
en el rcmcdio,que nolo hallaífc?Quien conlucio,que 
le faltalfefQaien fe fue a el afligido ¿a quien no le va* 
licífe?Quc vida hiela fuya en latiecra »fino vna fuente 
de mercedes para todos, y de remedio para todos los 
males?No dexaca de dezir crta verdad, fino a] que nú* 

ffal. $4* ca quifo expecitnatarla: ît*dtitm(fmorapot pccfcnte) 
quid locfttatur in me Dominus Dcus.qttoniam loquetur pací 
tnplcbcmfu4m->&fuper faníios fuos.&in toŝ quiconutt- 

S.Httrofu t un tur ad cor, Conforme a fan Gerónimo, Vt nutrían* 
turadjhtltituim* Habla Dauid claramente de la venida 
dcChriftoSeñornucftro,y délo que hade hazeren 
la tierra,y dize: ^udtam. Que quiere dezir lo que el El 
piritudelS.mor le efta drzicndodentro en fu corteó 
de las obras de Chrifto viniendo al mudo,y de los fru
tos de fu venida. Los quales (dize )feran todos los bie
nes juntos( efto íignifica paz) a todo fu pueblo,y mu
cho mas particularmente a aquellos,que pacricularmc 
te fe dieren y entregaren a e l, y fe fiaren de fu mano, 
porque en el hallaran todo lo que fu cfpiritu puede

Sermón primero
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remedios tambic para no engañarfe otra vez 

conlaspoquedades,y mentiras Je ¡a tierra, y de les 
faî sap.’renciasdelasccfas humanas.

pues fi erte es el ofició de diritto en U f  orra, efta$ 
fu?obras en ella : ved lì dan'elias claro tertmonio de 
quinci es. Veis ahi lo del Profetalo eh FiUj Swntxul Cap. 2. 
tdte&'Utamint in Domino Deo yefìros<¡u>ddeJtt}olis Do 
(lote m i¡4¡}tti£\@* dejeend ere j'actet ad \os imbrent mattiti» 
m*,*? ferotinttm ftott in principio. Qojere dezir, daros 
ha vn inacttro,que os enfeñe la perfaa lottici i,v daios 
ha vn rocío, vna agua temporal y temprana. Porque 
Guitto es agua de todos los tiempos, y que acude a 
todas las nccefsidadcs. Pues fi cite Señor moftrocfto 
mientras conuerfò en la tierra, y cada dia lo muettra a 
Jas almas que fe poneníeh fus manos, como no podra 
dczir confiadamente: Opera <¡ua ego jacio in nomine pa- 
trismeijcjlimonittmperhilctde me>X Mcfsiasera, y Rey, f  
ycótodo elfo de ninguna manera fe préciaua de Mel
o n i  de Rey con las palabras, fino que lomoftraua 
coa las obras:Indicabat openbtis, { dize vn grauc Do- 
ftor.)Lindo documento para el alma Chriíhana. Ere* 
roble? Rico? Sabio?Prelado ? Doctor ? No te ptecici 
dello có palabras,prueualoeon lasobras. Al árbol da a 
conocerei fruto bueno,o nialo,afsi al hombre fus o- 
bras:í>jM fapicns¡& dijciplinatus ÍnterVoi (dize Santiago) 
tdrniat ex bona conuerjatione operationem juamin man fue 
túne faptentix? Sín Pablo lo dize lindamente: jnuifibi- &om‘ Ct 1‘ 
liDfi pry ca qua faSìa {unt¿ntelicila conlpiciuntur̂ jem- 
fuerna quoque citts Ytrtus,& dtuwitas.De la manera,qac 
fis colas inuibics de Dios,fe conoce y raftrean por las 
obras vittbles de Dios afsi las cofas inuifibles del hó- ,

êfe miran por los hechos vi fi bles dclmifmo hóbre*
Son inuifibles en los hóbres los hábitos de lasvirtudcs,

qac

1
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Ser! 2 . r» 6. Altere, de Quarefma%
que no fe pueden ver. Pueseftos hábitos inuifiblcs fo 
'•onoccn por los ados vifiblcs. Aquellas tablas enque 
cftauan eferitós los diez Mandamientos, fe llamaua 
teftificacion,y teftimonio; Ponesin arca (dixo Dios, 

Exó'C.l5• Moyfcs) tejUficattonem}a.ácl3tntcJnqaa pones tcftim0a;¿ 
Efto es las tablas,en las qualeseftaua eferitós los <jlCz* 
preceptos: porque aquellas tablas tcftificauancl con. 
cierto y pado que Dios auia hecho con los Ifracl.ta?, 
Pues de la manera que los diez Mandamictos eferitós 
en las tablas eran vn teftimonio , y certificación del 
pacto,afsi también ios mifmosdicz Mandamientos de 
clarados y eferitós c5 las obras,fon teftigos de la vida, 
teftimonio clarodclla,porque manifieftan qual fea k 
vida del hombre, y afsi arca del teftimonio fe dezia, l¿ 
que guardaría las tablas de los Mandamientos, y va. 
ron del teftimonio. fe dize, el que guarda los nufmos 

\ , Mandamientos. Tcftimqnio, y certeza de que es cicr- 
1;, to efte el camino de la. gracia, mediante la qual 

# ,r , \ fe nos ha de dar la gloria. * Quam mhi &  ,
. , - tobis donare dignetur lefns clmíins ,

? ... ' Mari* Filias. Jtmen* /
Í fy í ¿ 1 V i
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35 iS E R M O N
[» R I M E R O , E N
cl Viernes defpuesde! qu in

to Domingo de Qua-
reima.

• * 

Collegermt ergo Pontijiccs, Pharifei 
concilium l o a n ,  c a p *  i i .  *

W'

*

ï  N A  Délas cofas mas ira* 
portantes para la faluacion, 
es caer en la cuenta, de quan 
grande mal es cíhr el alma 
apartadade Dios, dcfampara 
da de fu gracia, y en pecado 
mortal.Porque Aponernos 
en cito la confideracion ate* 
tameme, es impofsiblc no

^erpante y alfombre de manera, que no tengamos 
sOircs males por muy pequeños en comparación 

A la manera que vn enfermo mal regido, y tra
igo de curar,que quando lo defengañais que fe í fia

jnunen-

i



muriendo, y ie »cordais difponga de fu alma, pjfccc 
que con cltcmor de !a muerte crece el defeo de i3< 
d i ,  y coi cíTo fufretodos los cauterios , y tOvlas |as 
mri'.ciuasdc que antes fe moría Tolo con oir hablar 
cndUs Puescomo el alma no tenga cuerpo,y lea 
inuifible , no podemos nofotros penetrar ptrfct». 
menteci efteago que hazen en ella los peca ios: mis 
por argumentos, y indicios lo vamos raftreando. y 
ala verdal, muca lo podremos alcanzar de v:raj; 
pD-qiecomo citamos muy acoílumbrados a los pe
ca i :>s, cita coLlambie parece los facilita, porque no 
conocemos del mas déla obra que paila, y fe acaba 
m iy de preda. Liqual alas vezes va muy vertid: Je 
razones de honra, y ertaJo, razones de gurto, y pro- 
uecho: y afsi los tenemos en poco. Del Áfpidc d zrn 
los que cfcriueah.ítorfas de animales , que fu veneno 
tiene dos propiedades. La vna,que es tan penetrante, 
que al punto paila al cora ¿on fin dexar raftro ,nifeñal 
de fi,óya que ledexc’cn las partes exteriores, tan pe* 
quedo que no te conoce. La otra, que ia muerte oue 
cauía cali no fe (lente. Efta es la ponzoña del pecado» 
que mata al alma,y en el cuerpocxtertor, no folo no 
fe conoce, mas da güilo. Pero no es poísible dexede 
fcrgcandifsimomal,c¡ que mueue a vn Diospiadolif* 
fimo, que conGcnta fe condene al infierno perpetua* 
mente vna alnu que el redimió con fu fangrc,ypor 
cuya cauta fe hizo hombre.,

Cotejad, y conferid Usobras del amor de Chri'io 
coneft¿rigordejnfticia,vcd como parece.que def- 
dizé vnas de Ls otras 5 y por ahi juzgaitque males fon, 
por los que vn Dios tan p.adofo afst condena a quien 
tanto ama. Entre muchos indicios, y fecales que ay
para entender quanto-S'. males haze el pecado en el 

........  «¡ma>

Sermón primero



|1 í
|,1Z, y de gracia del fclpiritu ianto. Vno no ramos

principal es , que afsi llega a cndurcccrfe, y parahucar- 
f-, que ni miedos del infierno, nipronatíl’js del ciclo, 
« toda? las cofas que el Señor haze, bailan pata a- 
bladarlo , ni para hazcile fenur. San Pable* lasilama 
convencías cauterizadas, porque fe endure zen \ cna

f  ^  r r  * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J  . > j r

t¡ih [ardjc f &  obtHYdntis auresfads. t  Son hombres en* t 
coudos, rabiofos j no ay balüifco que les llegue: 
fhmo'i exdudiet yocem incántantlvm. No les entrara 
el demonio, no fedexan llcuardc halagos,m ay hom
bre que los pueda reduzir: Sjpienter. No ay induítna 
que pueda rcformallos : cierran la puetta a los labios 
y buenos confejos. * Qujerc dczir, que no folamcn* * 
te cíh:i llenos de ponzoña, mas afsife huelgan con 
ella, que todo lo que les puede hazer vomitaba lo 
aborrecen , como a enemigo mortal de fu vida, y de 
íu;uílo. £n cite citado no titán todos los que pecan 
en cayendo en pecado , pcrotantotiep.cn defU duie- 
2a mas, órnenos, quanto los pecados hm hecho en 
ellos mas, o menos afsiento. f  Si osafen a vos los pe t* 
cajos: íi es pecado de coítumbre rehacio, mala cofa.
Pond era fingularmentc fan A m b r e f i o , el modo que f..Atr,ho* 
fan Lucas tuuo en heze.* mención de la enfermedad, h b r -  4  r i  

qaelafuegra de fan P e d ro  tenia al t iem po que C h i  ifio Luexm. 
entró a vifitirla : Socyhs dutem PctY> ttntbátur t j? Lúe¿ c. 4.

Notad la manera de dezir, no dizc que ia en- 
f  raía tenia grandes cnfcrüícdadcs,finoal contrcrioj 

las calenturas grandes la tenían 1 ella. Sign.fica cf- 
u enferma al alma, que cita echada en la culpa en la

caiua



cama del pecado. En el Tenebattr eftá la dificultad ¿* 
* ahí (acaréis la rudeza mas o menos. * luz«aldopot 

vos,ved quantas vezes os acontece andando muy cn. 
frafcado cn algún pecado, que ois vn fermon como (i. 
no os tocafíe, ni hablafifen con vos, y a los otros ¡c¡ 
confunde, los trueca, y conu’erte a Dios, A los otros 
Iosrenucua,y vosloois como fi oyeífedes vnaf¿. 
bula. ’

Ellos fon efetos del pecado. Y confia claro, porou; 
quando andais fuera de cíTos malos intentos^ con me. 
nos pcrfuafioncsosmoueis,y fentis dentro de vos el 
efeto y eficacia de la palabra de Dios. Cuenta fan luá,

. que de los que vieron la Refurrccion de Lazáron nos 
fe conuirtieron, y cqnocicron a Chriílo por Dios 3 y 
otros fe fueron a congraciar con los Farifcos, y a atu
farles que miraífen por fus horas, porque fi no acudú 
con tiempo, cn pocos dias fe leuantaria el pueblo con 
Chriílo. Notad, de donde vnos toman ocafion de re
medio, le toman otros de perdición, y de fer peores. 
Nomccfpantaquerefucite Chriílo Señor nucílroa 

. Lazaro,porque ni para fu poder, ni para fu mifcricot* 
día es mucho, mas que aya corazones humanos tan 
duros,que con tan grande milagro, y tanto contra el 
parecer de los Filofofos, y de lo que fus ingenios po
dían alcancar, fe endurezcan masj cito es para cfpan- 
tar,y para ficar de juyzio a qualquiera hóbre cuerdo,

Quando los Atcnienfes oyeron predicar al Apof-
tol fan Pablo la refurrccion de los muertos: vnos haz;¿
burla3otrosmascurioío$ quificron oirle otra vczfo-1
bre aquella materia,como cofa tan nucua, y contraria
a toda Fiiofofia. Pues que aya agora gente tan dura,
que viedo vn muerto de quatro dias, que viue, oye,/
habla,fe mucuanamatara C hriílo ,y  que lo quelej

ama
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imt de fer ocafion de fe, lo fea de tan gtSde perfidia,es 
0uchodecfpantar,ypara temblar de v na mala cofiO. 
|jrc,y continuación en el pecar.Porque nuefitos corá
ronos no tienen otra compoficion,nifon hechos de o- 
tra materiajqoc los defta gante perdida: ver que dife re* 
te cofa era refucitar vn emiertode qaatro días,y to-, 
piar piedras para matar a Chrifto Señor nucftro.Mas 
como los ludios eíhman llenos de ambición ,y de cudi- 
cía a ninguna otra cofa obedecían,ni por ninguno otro 
íortefcgoucrnautn. Por que como os he dicho otras 
ve¿es,no toman las cofas de Dios como tales}finoco' 
00 impedimentos de fu cudicia,y como tales las 'abo- 
rrccen.Por donde os traigo a la memoria,que fean los 
pecados defaftres,fean el coa que todos os difeulpais, 
que es con la flaqueza,y coa que fois flacos,fean fiiq- 
zis,mas no fea que los toméis por vida,y por el gufio 
della.Sea como qaando vais por vna calle,que os dais 
vn golpe por defaftre que os atormenta,por que defia 
minera tiene muy fácil el remediormas fi fe conuicrtc 
ennaturaleza,tienelomuy dificultofo.Vnrioal prin
cipio qaando file de madre, es muy fácil de pafiar,v de 
poder diuerullo^as dcfpucs de crecido,y que va cogic 
éo agua de otros muchos, arruina muros,y vallados, 
y no fe puede mudar fln grandiísimo trabajo.

Pero dircifmc.O padre los hombres fon cuerdos, 
luego caen en la cueñ ta de las cofas. A cfto digo,que no 
os fiéis en ¿fío,no os fiéis de fefo,y de prudencia,que 
»o fe gouicrna por el Efpiritu del Señor,y por las leyes 
icl oiclo.Porque acontece,que en los pecados propios 
halléis clfcfo,y la prudccia,y la galantería,y toda vuef» 
tu prudencia no llcgucamas,qucaaprouac lo que la 
«rne,y apetitos piden,porque penfais que la deíhoncf 
fidad es galantería, que el lifongcar,y mentir es fefo, 

, ■ -v - Y/ miral-
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mirad'.o el dii Je oy  cn eftc conciliò,que porfcfo con- 
cluycron^quc conucnia matar a Chnrto. ;

Quitn con prudente como Salomon? Del qual dize 
j la Sagrada Efcritura^ue le dixo D iossid i tifo cor fatta,
’ (¿r ititeli ¡gens in isntum ^t nullusante te ftmtlts m  fiterit 
nec ¡lofi te futurm ftt. Dite v n corado fabio, y imeligcte, 
de manera, que m has tenido,hi tendrás femejante. Pues 
defpues que fe comento a oluidarde Dios, y mirar alas 
mugeres eftrangerascontra la ley de Dios jfue de ma. 
nera,que no (blamente Te cafó con íetccientas deltas,y 
tomó trecientas concubinas,mas por amor deltas hizo 
templos a todos los Ídolos de fus mugeres, y concobi- 
ñas, y defpues que fe encarno, y ccuó en los pecados 
(dize la Efcritura)qttede apareció el Señor, y le repte* 
hendió lo que auia hecho, y le amonedo* del remedio, 

>ií fin que nada le aprouechaíTe..^pprfr».,rr/ Dommtts ftcnn 
dò [id ejl b ii)&  prxcc per arde yerbo hoc , ne fequereter deot 
alíenos,&  non cuflodtmt qutg mandanti: ct-Dominus. Fiaos 
por v ucftra vida del fefo que no es gouernado por el Ef 
piritu del Señor. Y afsi a  todos los que defesn falúa tic 
aconfcjan los fantós, que con mucha eficacia pidan al 
Señor fu Efpiritu,quefolopuedé cnfcnarles apcrftnc- 
XíLuEfsiiaSyEgo fumigo[um>dicitDominas,^ non efl alt'fì 
mefaluator Sinmi(diz€ Dio$)no ay efpicitu,ni Salua- 
dor. Y pues todos cíUis confeflados, y con propofiro fit 
me de la emienda, finelquai no puede auer verdade* 

* ra confefsion,os digo,quc todos losTcologos confici* 
ftm,que*aunquc los judos pueden merecer el cielo,y d 
aumento de b  gracia,y otros beneficios,la perícucran- 
dañó la  pueden merecer, fino que la han'de alcanzar 
con oraciones.Puesdcfta denunciación hechaalosF* 
rífeos, inferiremos,que la-culpa d¿ todos los que fe co* 
denan es fuya.y el beneficiò de ios que fe faluan es dc|

J - Chr.fto*

Sermón primero' . j . i >

*



Chn̂ o* El Concilio Golonieníe prueuacuocon vn au, ^ ? 
ejemplo de dosque cftan en vn po<jo ahogandufe °C 
cchsislc* viu cqerda»clvnofi fcafe dclla, y fe faiu?, 
deudo a quien le echó la cuerda. El que íc ahoga,aho 
gafe por fu culpa,pues nofeafiode la cuerda. Lom .f . 
aoprucuacl gloriofo Padre fan Aguftm con ia cem- s.^u+uf. 
««ración de Nabucodonofor, y de Faraón, Ambos Re 
yCi}y ambos que tenían caunuo al pueblo de Dios, 
vno caftigado con andar por mandado de Dios con 
las beftias del campo tántos años.-elotrooaftigado co 
tantas maneras de a^otcs.Vno feconuirtio,y receno 
cío a Dios del cielo por Señor, y el otro fc endureció 
mas en fu perfidia. Afsivnos con el milagro de Chrif- D¡í„t ( 
to fcconuicrtcn,Otros Collegevunt concihum contrd le- ' ’4* 
¡m. Y bufeaudo a Dios para quitarle la vida, dizea 
tilas palabras.: v r  *. v>

Quid fdcimnsl&c.Htospalabras mueftran vna gran
de anfia del corado ,con que fe negocia todo lo que 
fe pretende en la tierra:como quien dize, Que haze- 
mos? Como viuimos tan defeuy dados de nueftras hon 
ra??Como íc nos va afsifcl tiempo de valde? Yo jurare 
por vos,que os ha acontecido muchas vezes,no poder 
dormir,y parcccros la noche cien mil años,para ir a 
negociar lo que ,prctendeis.Todo efto nace (a mi pa
recerse que mu damos el orden de las cofas. Porque 
Nueíiro Señor ordenó todas las cofas déla tierra para 
remedio de las necefsidadcs humanastel pan,lahazjc 
di,los Principes para fuplirloqucfaltauaala jufticia 
y prudencia,y folo a fin de que los hombres defean- 
faffen,y viuiefíen contentos» Oy.nofotros queremos 
mudar de eflo,y tomar por perfecionlo que fue orde 
nado para remedió: loqual no puede dcxardccaufar 
muchacongoxa y perturbación,que es lo que dize fan

y y % Aguftin*
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De doftri Aguftin,que todos los males nacen de que fe mu, 
ndChrijUd Procter je tildan* diligendd fuñe frofter rf/iW.Eslo njjf* 
nx * tno que dezia D ios ¡IncunBis dtjt ¿tEgypti fdcum
Exo.c>i2. cw.Hiziftcs diofes de fer ricos,y honrados, vengafe 

Dios de elfos vueftros diofes,conque ellos mifmos feí 
vueftros verdugos, con las congoxasen que ospo. 
nen cada día. A Farifeos,fi eftais en tangrande duda de 
que haréis,y o os lo dire.Creed en Chrifto Señor nuef. 
tro,deshazeos de vueftra codicia y ambición,ved quan 
ta razón tenéis de reconocerá Chnfto por Señor,y 
Rey,y viuireis defcaníados,y contentos.Porque os ha* 
gofaberqueeftasolas no fe aplacan con alcatifarlo 
que defeais, lino con tener a Dios, con tratar con el 
muy particularmente. O id al Real Profeta,/*#* fuptr 
Deminum curam tndm3f¡p* ipfe te enutr¡et3&* nen dabit in 

+ *ternhmjlu£hiationem iuJit.fSi te tuuieron por detenida*
do en las cofas dei mundo,1 defeárgate con Dios,pues 
te manda el Señor que no cuides de otra cofa fino de 
cumplir fu voluntad,elfo con amor.De otra letra teco

id tte ligĉ  lucid fuper Dominum chdritdtemttédm.Echilo alia,
Y* - que (como dize Cafsiodoro)élcuidado del mundo es 
Oafneder. como vn gtifano^ue nos confamc,*y Dios te quitara 

todas ellas congoxas y oprefs iones, que te caufan las 
cofas humanas.Embió Dios por los defiertos vnaco» 
luna de fuego,quc alumbrare de noche a los hijos di 
Ifrae!,y de dia vna nube' que los defcndicífe delfol* 
Que penfais que es efto?quc?que entedamos los Chnf* 
tianos,que no tenemos neccfsidad de dczir3Q»¡dfdĉ  
mus?que haremos?Porqne el nos entena lo que hemos 
dehazcr,el nos es guia y amparo en todas las cutas* 
Pues como,los que fe entregan a Dios,tienen necefsi- 
didcs?Si.Dcíean el remedio de fus hijos?Si*Pucsfilo
defeanj no lo tienen,y lo van abnfear como y° J c*

9 , ' otro,
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ctro,como pueden viuir fin las congoxas,que j o ten
go, y fin los cuidados,y <;oqobras en que vmn?A rflo 
Qjdigo^oeayviiatnujr grande diferencia Porque los 
que no fe han dado a Dios de veras, bufean cofit
human*5 como la cofa mas principa!,y mas importan
te de la vida,y como la tienen en cite prcd’camcnro, 
como tal les da en que penfar Los que temen a Dios, 
como tiene: por principal inteto,y por mas importan 
te no le perder por cofa ninguna,y todas las de mas las 
cftimá como de menos pefo,vioe quietos có todas las 
quietudes de la vida,porq so nos afligen tato las coi¿s, 
que defeatnos, quanto la cftima,cn que las tenemos.

Efto es cftar entre los confines de Egipto,y de If. 
raelvnanube,que alumbraua a los hijos de Ifracl de 
manera,quenolospudieíTenver los Egipcios,que no 
los pudicífcn arfan car,ni moucr: es dezir,que los que 
limen al Señor,tienen conocimiento de lo que valen, 
y peían todas las cofas que fe pretenden fuera de Dios, 
paraque el carecer dellas no Ies faque de tino.Y afsi 
no tienen porque dezir,|^/¿/¿c»»»j? Porque en todo 
fabenlo quehazcn,y donde ponen los pies. De lo que 
qucrria,que os acordaíTedes es, que de quanta anfia 
ycongoxa nos dan los negocios de la tierra, pode
mos claramente inferir,en quan baxo predicamen
to citan con nofotros las c#fas de Dios,que trata
mos tan floxamente, y con tanta rCmifsion.Y mas, 
que no fe como es pofsible,quc quien pone tan
to cuidado en perder a Dios,lo pueda cobrar có tarro 
defcuydo.El Apoftol fan Pablo penfandoque fe modc 
wua mucho,quería que fe pufitflc tamo cuydado en 
bufear a Dios quanto fe ponía en perderle, sicut emm 
ixí ibuijlis mcmbrn Irejlráfcruire tmmundttut  ̂(3 * tnicjuitdti

mne exhíbete mcmbráyefird jerutrt iu-
Y y j fifi*
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fliti* in fdnShfcdtlonem. Y yo me contentaría con que
fe puíltíTe Ja mirad.

Hic homo malta f^ndfdcit. Eftas ion las naturales rt 
zones dela'cmbidujqnc toman porocaíionde 0J10 
y aborrecimicntolo que aula deferde amor. Toma 
por }nrt:acaufa,(y la da)de rcprcheníion y caftigo, ¡o 
que jucamente lees de honra y alabanza, porque es 
Letrado, porque es prudente, porque es cauallcro. Y 
no puede fer mayor mal(dizc fan Proípero) que ha. 
zei pecados propios de los merecimientos ágenos,]». 
uidi,¡ancle yiucntlttm meritd fud factant imidendo, pea a* 
td. El mifmo en el propio lugar dizc , Confidente«¿jr- 
cro âaliter ¡nítidos, pumtHrd funt mdld fudrfuos etiam f«- 
muntd'iend. Porque por mas razones queden los era- 
bidiofos, por mas zelo que mucítren>fi les pregunta
ren por fus propias concienciar, dirán que lo que Ies 
mata csy Queahic homo malta fignafdcit. Y todo lo de
más vrdey trama la afrenta que tienen de vicio tan 
deshumano. Es vicio que todo lo tiene arruynado. t 
Notad, que aunque la crnbidia fea hija de la jfoberuia, 
y la madre naturalmente fea primero que los hijos, 
fue tan general el deforden en los peníamientos de 
Lucifer, que harta los vicios no guardaron entre fí el 
orden. Aunque la fo'xruia, como cabera délos pe
cado- ,fuc el primero pecado del Angehquido yo veo; 
que el motiuo que el tuuo paraleaantaríc a mayores, 
fue, queno pudo fufnr , que Diosfucfíc masque el: 
que queréis que Jigi,fino que d:lacmb;d;a nació U 
Libeiuia^ no de la foberuiala embidia. Qwando Na- 
zianzeno ve^ de pajas,y aun démenos hazen los hotu 
bres cheles q adoran,rcfuclucfc en dezir,quelos demo 
n osfonlocñlcs mciüicn la cabera efíos dcfat¡nos,pof 
ó cohiocllos^ octdjcron embullando la hora de Dio*»

, ! defean
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(Jetean que fe pierdan también los hombres,dando poí 
tmbidia a ias criaturas,lo cj compete a folo el Criador, 
¿ r a ;  h u á j u i i e m f i g m e n t i s G e n t i l e s t b l t C l á n t H Y }  á c  d i e n t o -  
t e s . o u i b u s  ¡ n  h a n c  u m e n t i u m  i m p e l l u n t u r  D e i  n i m i r u m  h o -  

n o t e m  adj e  i f j o s  n t t r d h e n t t b u s  * Compartiosfan Bafilio 
a los buy tres,o cuernos,q palTando por vn prado Uc /  
no de yt mas olorofas,no hazcn prefa fino en vn cuer- Jcr% 
po muerto. Afsi los embidioíos no hazicdo cafo de mil 
partes buenas,q la perfonatiene,publican, y Tacan a la 
pla^aqualquicrdcferoq hallan,o fingen. A la manera q 
los malos pintores quenedohazer vn retrato de vna 
pcrfona,camo no fe atreuc a pintarle al viuo las perfc« 
ciones del roftro, todo fu cftudio pone en pintarle algu 
na falta,íi la tiene,paraq por ahilé conozca. Mas lo q 
nnicuc a los embidioíos,no es el odio del defeto q tie
ne,fino embidia délas petfecíonds defu valor y cíhma.

De aquí vercis.tomo nb os mueue el zelo déla Re
pública: porque fi cite os mouiera, os holgaradcs,que 
andüuidfc bien goucruada, aunque fuefícporcftc, y 
prctendieradcs mas la emienda del vicio,que el defa 
bono de la perfona. De aquí también verets,quan po • 
bre y baxa es la tierra tras que andamos, que por íc r ' 
tal, que no puede dar mucho a todos, como todos de 
fcan mucho.della, vienen a tenerfeembidia. Por eílb ‘ 
entre los bienauenturados no la ay,porque Dios har
ta a rodos, y bada para rodos. Por donde aconfeja ci * 
miítnoTanto, que el principal remedio para lacm- * 
bidu, es considerar,quan lexos eftá la bicnancnrn- * 
rintjj de los bienes de la ticrra,y quan poco valen pa 
ra perder aD ¡os por ellos.Porque qu.intomas creciere 
enelalmaeideíéngañodeUos, tanto fe deshará mas 
b embidia. . Ponderad aquella hiftoria de A lexandro, 
que preguntando a Dcmocrito?que juyziotcmadefu -

Y y4  impe:
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imperio,refpondio,qnelo tenia por muy pobre, por
que t:ma por fin duda,que auia muchos mundos, y 
que el aun no era feñor de Tolo vn o: io qual caufo 
tanta triíteza en Alejandro, que le hizo difguftarfc 
de toda fu foituna y imperio, porque no nos conten 
tamos tanto délo poco que tenemos,fino porque no 
con lideramos lo mocho que nos falta por alcanzar y 
pofleer.

Stdimittimus eum p e , omnes credent in eumJ &
nient Románu Parcccosquefoñ buenas confcquencias 
ellas? de los milagros de Chriilo,inferir,que es bueno 
quitarle la vida,porque no vengan ellosa perder el im 
peno? A mi ver,el principal remedio para no perderfe 
Jas perfonas, que fe fiemen prefas de algún vicio, es 
tenerfe por folpechofas en todas las cofas de aquella 
calidad. Porque el vicio, no folaroentc peruierte la 
voluntad,mas también el entendimiemo,para que joz 
goc por bueno, y haga prudencia de matar a IefuChríf 
to Nucílro Señor. Si las leyes ciuilcs tienen,que ni los 
amigos, ni enemigos deuen ferjuezes,porque fon íof 
pcchofos,quanto mas fedeue tener cada vno por tal 
en las cofas a que fe líente muy aficionado ? Pues pai 
dre, quando me viere delta manera, que tengo de ha- 
zerPQue, aconfejaroscon la ley de Dios «quando la 
cofa fuere clara, y quando no, no fiaraos de vos, por 
que citareis muy cerca de caer*, no fojamente quando 
os fenns prefo de algún vicio, mas también de alguna 
virtud, o efpiritu duJofo. Porque os hago faber que 
Japafsion hazemuchas vezes parezca prudencia, lo 
que c¿ grandísima impiedad: y porque el mundo fe 
gouicrna por tales conlejeros, coa o ion pafsion, co
dicia, y otras tales, ella en cneítado que cita; Vtment
JZWiOj/.EftccsD.os, y afsíacudc por fu honra, que

» . . ' l o s
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los que quieren tomar pecados de los que les cumpv; 
en efíamifma materia loscaftiga.Afsi lo hizo con Fa
raón,que quandoquifo acabar con el pueblo de Dios,1 
y dito, Venittjafienter^pfrimdmHs eos. Ordenó nucí - 
tro Señor,qucporel miímo cafo el criafle en fu caía *• 
y a fu mcfaquienlibraffcclpoeblo.Y Ieroboan , que 
por perpetuar fu Rey nochizo diofes de oro y plata, y ¿.Rtg.cd. 
hizo idolatrar al pueblo de Dios. Eñofue caufadela i a .  °  
deftruyeion de toda fu cafa,y que no quedafie della re 
liquia.Ofendcr a Dios,grande mal , y con todo cíTo es 
mal que fe perdona. Mas pecar por fefo, y por via de 
prudencia,tomar a Dios por medio dé vueftras preten 
ñones,repugna totalmente a todo el fer de Chriftiano,' 
porque es el reue$,es lo contrario, esel antartico del 
amor de Dios,cuyo canto llano es,*¿f>pretutiue dilige-' 
te Deum fuper #mw4.Quicrcdez¡r que cftc el animo pref 
to y aparejado aperder todo quanro ay, antes que per- 
dcraDios. • -

Expeditas \nus homo moriátur. Muchas razones ay 
porque conuenia mutiefle Chrifto Señor nueftro,mas 
de todas dos me parecen las principales. Vna para 
moftrar fu juíticia.La otra, para moftrar fu mifericor- 
dia.Su jufticia,porque fi queremos toman la cofa en ri 
gor,no era neceftaria la muerte de Chrifto para nuef. 
tro rcmedio.Porque como el era el ofendido,bien pu • 
dicra,o perdonarnos de gracia, o aceptar otro quaU ‘ 
quiera fru id o  en íátisfacion de nueftras culpas, y a- ' 
ceprandolo, quedaran fatisfcchas, folo por el benefi
cio de fu aceptación Pero de tal manera quifo nueftro 
Señor perdonamos,que no permitió, quedaífe vn ca- 
bello del t igor de fu jufticia por fatisfazer. Por lo qual 
aunque darnojfuHqo fudíeobrademifericordia,en - 
darle por fotisfccho no interumo nuferícordja, fino ‘

pura
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pura judieía; porque era baftantifsimo precio la fan
gre de Chrifto para pagar por todos, tanto , que 
la eficacia,)’ va'or,que oy tienen todas nuefiras obras, 
cscfcto defia fangre,y merecimientos de Chrifto, que 
mereció mi joftificacicn,y la giacia, con que efias o* 
bras fen meritorias.Efio fue mandarDios que las vcf- 
tiduras de Aiaon(fin las qualcsíus oraciones no eran 
oydas)fueficn conf«.gradas con la fangre de losfatrifi- 
C105.Y el airar de oro (donde no fe ofrecía, fino meten- 
fo) fue fie cada sño purgado con la mifmafangre. Pora 
comoD.os dcteiminóde faluar vn mundo tan ruin}y 
guardar jufticia,rodo ha de fe r a fuei 53 de la fangre de 
Chnfto,y aefia deuen ródos(aun los mas Tantos )atii. 
buir fu Eípiritu} y deuocion. Pues como cita fangre 
de Chnfio fe os comunica en las obras de caridad, y 
amor de Dios ( que es lo que figniücaua el oleo de la 
Vncion del Sacerdotc)quc<Dclaro,y fecntieñde}quan 
to tras cruel,y masborrenda jufticia hará de vos de la 
que hizo en fu Hijo ,finoosaprouccharcdcs3y fino 
os purificaredgs con tiempo con fu famifsima ían-

t - t (* v 3 * v A*l¿s
La otra razón de las dos que dixeera para mofe at 

funnícricordia , parala qual, Expedtt >r y»us homo 
1 fhoriatur* f  Eftc concilio fue donde falló el decreto 

de los impíos Pontífices, y Fárdeos. £1 mi fino de
creto 3 pero en diuerlo Ceñudo , con d.uino confijo 
fe hizo con la Ercrnidí>d.Efio es lo que dixo el milmo 

• Cdf. Señor , Fthus homintsJcatndum ouod difinttumejl>ádit • 
■ Difinido con diumoconfejó ( dizcn aquellos pr.mc* 

r. Clip* ros Cbrjfiianoíjl^íf manus tua &  confilium tuum ¿tero 
ttcrtmtfioi (Yuaij hablando de la muerte de Chnfio) 
1 untaron oonc’ihoa nuefiro modo de entender, iadiui
i*a;üfucia,k miíencoidia ,!a tended , 1a íalidtina, y

el
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el poder, donde perfidia el fumo principe Dios. Tra
to! -en cftcconciho del pecado, y de caftiqar al hom- 
brc.La jufticia dizc, que le caftigucn, la mifcticord a, 
q ie fea libre. Finalmente íahóeftc decreto , E x p e d it a  V ernat*. 
yt^rjus h o m o m o r u tn r  p ropopu [oy &  n o n t o u  g e n s  p tr e tty  fe s  i .tic 
tK p 'd it ' Conuienc ,q o e  Dios fe haga hombre, y el ctnr>HC¡<tt* 

hambre Dios muera por los hombres , porque no 
perezcan todos. Conuiene, porque defta fucrreíefa* 
tufará a la jufticia, y a la mifcricordia. Porque en cf. 
ta muerte de Dios por el hombre tcfplandcccri lairfi* 
mtamifericordia,y la infinita jufticia de DiosÜ La jof- 
ticia caftigatáel pecado con los tormentos de Dios 
hombre con fcaeridad.La mifericordia perdonará el p« 
caiopor los infinitos merecimientos ddk Dios hotr. 
bre.Y auncj Dios determinó morir por el hobre toman 
do nueftra naturalczatpcro no cocurrio al pecado q co

¡HÍccptfíct, yt fieret Que es el decreto de la f u m a  ver- ^  Betndti 
dad (d zc Bernardo ) como fiaixetaamí me incum-be fufrit la pena, hazer penitencia por el hombreque ,

tf riamos i que no lo podemos entender con meno  ̂q 
cfto Por3tllfi veremos quanta razón tenemos en fiar 
nueílras v»das, honras, y perfonas de vn Señor, que 
quito la vida a fu Hijo , por el fieruo, por rcdimrie. 
Que vengó en fi propio las ofenfas de fus enemigos :y
afsi ninguna cofa podréis penfar, ni imaginar de tama .nnfe*

Sdn León 
¡er. i(S. ¿0 
Pafii,

crié,*pues efli es la fenrencia, Expedir. conuienc(Se 
ñofjquc’murais para qacabemos de cntendefjq Dios



mlfcricordia,quc no exceda infinitamente la de vn Se 
ñor,que no íolo no le batió morir por los hombres, 
mas fi para que dexen de pecar fuera neceíTario tomar 

í .  Dieni- á morir otra vez,y otras cien vezes ,1o hiziera. A cfto 
rl0' ayuda la villon de fan Carpo (que cuenta fan Dionifio)
E ¡>ifad De *  quien Chrifto dixo ellas palabras> Um fe tente *d*er~ 
t»9. de be- me'.fáYátus fvm enim etUm tterum frojdludndts hrm\ .

Htrnitdt, ftibus pdtt'.jrratum mih't ijiud ejî dum dh) mn feccent. Ved 
fi teneis razón de ofender a vn Dios, que tanto ha he* 
cho,y que tanto cíiá aparejado a hazer por vos. A v n 
Dios que en elle mundo os comunica fu gracia tan li
beralmente, para con mas larga mano comunicaros 

en la otra fu gloria para fíempre , Otum miki 
0  y§bis iendre dignetnr lejus Cbrijins Md -  

rúefilms. Amen.
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hallará los mas Letrados, y los mas' 
honrados de ladearen el qual íe af- 
fenró,q«cChrifto Señor nucftro mu 
riclfe, aya mucho de que efpantar« * 
nosrporquc no puede fcr mayor de ^

fatmo,que peníár nadie, que con confejo, y con artifi
cio auia de contraminar los intentos de Dios, como 
dcziaGamaliel a los ludios en otro confejo de acuer
do,que fe hizo contra los Apoftoles, Qm hdhitdtincoe*
Usjrridebit cos^& D*minusfubfdndbit eos. Porque teñe- 4̂£lo,c.<¿ 
wos cada vno de noíotros tantas cofas,que o fe paré pf4im% Zñ
ccn con cftas^o cftan muy. cerca de ponernos cifi en
o  ‘  ti

\
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el mifmo cft3Jó. Y afsi dezado todo 16 demis}no qiife tratar otra cofa,fino la ocafion defte facrilcgo coufejo. que fue la rcfnrrcáon de Lazaro.Obn baítantementt poderofa,para conucrtir todos los Gentiles 4cl mundo;)' que fuéífc tanta U m'akicia dé los hombres,que el dar Chnftóla vida a lofióoertos ,fu  efí< ocafion de qiütarfcla a el.Para que infiráis de aquí, quanto es para temer la mucha continuación en qualquiér pecado y 
él habituarle la naturaleza a qualquiera vicio, porque no ay mal en el mupdo, que riopuc^a prouenir de a- qui. Eftofignificalo queChrifto dezia del demonio, que totna a entrar en tas alnas ’ de dpnde vna vez fa- lio,que vicncacompañadft dcotrosfictc efpiritus peores que el,que fe apoderaron delalma de manera, que 
Fiunt nomfsimáfciord f>rioribus,Todo cito no quiere de* zir otra cofa,fino quanto fe endurece el coraron de la gente acoftu mbrada a pecar,y quanto fe arraigan. Porque todo faudiececl partido de $atapas>afsivoi como elufsi vueftrainclinación y naturaleza; como fu malicia y induftria.Y como dizefan Gregorio,al punto que el hombrellega a citado,que puede acabar mal configo dezar los vicios, a qae cita muy acoftumbra* do. trata luego mas de las cofas,con que fe confuclc en ellos,que con que los tcmcdic,Enentisdmmus. Ponderad mucho aquella palabra, Eneruis, cfto es, el animo, que con lacoíiúmbte fe le han relazado las fuerzas para rcíiftir,C»^ ¡oluinon laleat^d qudddtn fe foUtU f*lfd 
conjoUtionis /»c//»dr,odel cxcaaplo de los otros,o déla mifericordia de Dios, o de otras cofas: <Y tanto qneda con menos retneqio'quantó halla uaasrazones para có íelarfc,y paraaffegararfe (cooiodize el mifmo fanto) 
Incefptntcrcrefeitculpd fauoribus nutritd'. No folamentC fauorccida de otros.mas en lo interior de fi oufoia.Vcisv . > lA
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fo ahí pintado cnt\9Prtnie»t Áowa^del Eua nge)io,‘f\i 
quantolacoftumbrecscaminodc qucvn alma vcn&a 
• vn e(UJo,comocs hazcriós pecados fin remedio en
cita vida. „ * *'■ ' ' ' * ’ >>. - t';•* t*V“'

Como Padre? que dczis? ay pecados irremediables? 
de fi,no por cierto.Ponderad cftas palabras de fan FuP g rHi*in
gencio,A7n«^áa>»f f b e ñ i t e n t i a  é j i á p k d  D e l t m  f e r d ' ^ i n 1 c i t a s  n  *  

c o n j p e S i u  f é m p e r  p r o  p r t f c n t i b a i  b a l n h i u r  t Á m  f r a t e r n a } * ' ' '

quam jotu>-a. De fi no(Jize fan Fulgencio) porque la 
penitencia fiempre llega a buen tiempo a la preferida 
de Dios,y bafta para dcítruir el pecado. Mas ¡o que es 
mucho de temer, es, que fe inhabilítala el alma, para 
arrepentirfe de aquello, que cita'muy acoítumbrada 
a hazer. No que fiempre ello acontezca -, fino por- 
que por eftc camino fe llega a elle citado. El qual (dtze f
fan Aguftin )quc es el pecado contra el Efpintu San- 
to,el qual(dize Chrifto Señornocftrojno le perdona 
en cite mundo/it en el otro/Oarinaíe contra el EípirU 
tu Santo(comodizeel mil’mo Agullino) porque co
mo el perdón de los pecados es obra del Efpiritu San* 
to5y por fu virtud y beneficio- fe cauía dentro en el al
ma, hazc cite pecado de obíiinacion,que no pueda el Ef 
pintu Santo entrar enefia alma,y impide toda fu ope
ración i'QUtit omninm remifsio iftius curriculo impeditar.
Verdad es(comodizé fan Aguftm)quc nunca vn hom 
bre puede llegar en dta vida a citado 5 que fe pueda de* 
zirdel,que cftátanobftmado como cito: mas llega a 
términos, que permite nueítro Señor, que Ic falte el 
arrepentimiento^cn el tiempo que tiene del mas necef 
fidad. Yquandoa la coítumbre de pecar fe le junta fa 
uor,con que defender elfos pecados-.cs eftádo ( como • 
diré fan Gregorio)dc que fe Lbrancort riiuy grande di s ^ re 0̂Yt
ficultad.Suspalabras  ̂ VáUc d f j f i a l c t s 3q¡*em pojl -  *

- yjuf.i

en el 6. Viernes *dc Quaref. 360

\



-r-(' i' p*m Tlgy **•-

% \

* -%

'i

>y\ Sermónfiguñclo ..>:* ^
V/#»í »»¿J* confuetudiniŝ etUm di yltintum ddulántium Un2\ 
o»* excifiuntykmentís juennortéreuocetur.Dcítos inter
preta lo que dixo Chnílo Señor nueftro, sinite mortuot 
fepeltremortuosJhos. Porque por mas motiuos que ten 
ga para conucrtirfo -, el coraren fe abraca’ mucho mas 

. r con lo que fouorcce fu coftumbre.Y teniendo quien a- 
V  ‘ p ru eb o  facilita los nialcs,qucd alma dentro de fía«
' ' ma,parece que le ponen encima vna rueda de molino, 

paraqueho fepucdaleuantar.‘-) in ti l ¡rt ' >
: Para prueua defío vedi,que de la gente que oy fe jun 
¿o aquí a confultar contra Chrifto, laque déla refu- 
rrecion de L&zaro tomo ocaíion de matar a Chrifto Se 
ñor Bucftro/uc gente,que condas pecados en que vi* 
nia,teniá gauada opinión yCredito y autoridad en la Re
pública. Imaginad todos los Tcologos y Iurifías de la 

* tierra juntos con la mas grane f  principal gente de lu
de* en confc)0,que podéis cfperar que falga j fino la re 
formación del mundo? Pues mitad lo que fale deños, 
mirad con que os arrebatan, Si ditnittimus eum fe, omnes 
crcienttn cum. Pues que uul ferá,que el pueblo crea 
en qmc rcfucita muertos? Efte es el nial de vicios muy 
Tenores del alma,que no dexan juzgar de las cofas.fino 
fegun fon buenas,o nulas paralas güilos y intentos, 
y aqucl'as razones fon mejores, que mas favorecen fu 

«4£lo,cti4 partido. Es para cfto muy notable lo que aconteció a 
f i;. Jos Aportóles fan Pablo y fan Bernabé en L¡íhia>adon 

de los querían adorar por diofes,y trnxcrcn bueyes pa 
ra facriñcarlcs. Pero no confintiendolo ellos<li7’ien̂ ° 
que eran hombres pregoneros del verdadero Dios Se* 
ñor del cielo y tierra, los apedrearon, y dexaron por 
.muerros.Defco mucho preguntar a efta gente, que lo* 

. .. cura es, que creyeran a vnos hombres, (i les dixeMrt
que eran diofes,y no los quieren creer, diziendo que
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endó.Vttrn^ Je Ot^xireWi,% y *
no ios quieren creer diz endo tire no lo for ? O,,? r o 
ía m 3s <1 >•a Je adm.ració, v m a s p j M fr r rr f -í 'u Jo  ■' 
que lefechsrde fu voluncu ! tan granj; honra? Pues J  
in-.icncon.-s caá? Acílo os .« > o n J o ,qoe ,¡-7.-.-n.)o 
que eran ajotes fauorecian fu partido, y ?rrcd ' 3u¿n 
los Icfeos qü.-acoLhicnbrannn arene-, y ubi Ms w n¿. 
rjuaivmas como ci delenguñ,iHos era contráete z r  Hiís 
intentos y Ha religión, apedrean inios,

PocciTb no m e elpanro quegente ae~lhirubra J a , y
catni u  de abanos  vicios, hr2apo.icoñ.i de la reía*
rrec'oú de los muertos,quá Jo el refuer jilos fe en
tra con fus ¡n'enros,y preteníione?. Oíd los nom'nrs
que les pone Dios por Ifaias : Pollas ad irazundn-tni Ca* 30.
p w o c a n s  t ¡ h &  f i ’ ¡ j  m e n d a c e s , f !  ¡  i e r r e s  a u i i r e  i  ? c m  '*

D - h  d i o s  ¡ t  y t J í ' u n b t t s - ,  v o l t  'e  i  ■ i c t e  : ,-j  ̂ a p : c . n . t r f  u n

m l > i c  a /) i c e r r  n o n .1 e d . t j ' t *  r * c l a ¡ u n t \  ¡o(j  u n u r i i  n o h i s  r>U-  

a n t i a ^ i d u e  n o b t s  e r r o r e s , ’¡ ¡ ¡ . n e  J » e y ¡Klm  , d e c l í n a t e  < 
m e ¡ e w i t í t m , c e f íe t  d í a a e  y.oj'tr 1 C.viChts j fv a e l, Por cflb
D . o s o s  l ibre d e  p e c a d o s  d e c o í s : u r n b í e , p o r q u c n o a y  
m j! a que  n o  eírcis fugero.

Q u i d  f t c t m n *  ? Que modo de hablar es eíte Farifeos?
Que os rczdaisde vn hóbrepobre y defarm adofN o 
m ehize  temer tanto lo que veo en Chollo  , quauro 
lo que liento en mi.'Fl fentirmeran caunuodcl amoc 
defta gr,inJeza,y del defeo dcconíVruar por todas ma 
nareraslo que tengo adquirido me hazc rezeiarn'O' * 
detodo. Oíd como veo aquí retratado loque dize S.
GrcgotlO.'C«»» e x  p e c c u t o  p r x f e n s  pac n a  m t t u t t u v  &  a m ' r f  S  G  r e  de y 

D e i  f J e t e s  non a o u t n r ^ t i  ñ o r  e x d m o r c e j l , n o  e x  b u m i ' t -  h b ./ _  m o r  

f.trr.Qpjere d ’ z r  fon te m o res ,  q u c n a c c n  d e f o b e r m a ,  c a p a s ,  

laq  tal bufea m a ;  i n u e n c i o n e s  para afiegutar p e 
ca los ,que  para remed.arlos .Hí  r e z e lo ,  y  t e m o r  de q u e  
D io s  es cawía i hazc los ¿fetos c o n f o r m e  a la c a u f i , y

Z ¿  * huriu«



Sermcnfcgundo
y  humtihdoel coraron delante de D¡o< , r o j )  nnl ñ 
Ir pueda ' 'íupecer. Elle concibo efá pintado por el 
Prc êtr. pjuid admir; blemenrc en fus ríalmos : ¿W. 
te jrtmuerunt ¡rentes ? *¿J}it:runt Reges ttrrx, ¿7« Pt imi
tes Cúntteneruut in fruten aduerfus Domtnum , y cafi p¿. 
rece rcfponcc cftc : Qniátaamus} Con vn íolorenr.c- 
dio como efte , y que tantos accidentes nene : ^íptre- 

'Hebreo, henditedi¡cipltnctm. O (conforme a! Hebreo'o cuUntnt 
filtu>r jne (juando te 1V *tur Dontirjuŝ &pereatts de >/4 
cu exjrjertt mbreut l/j tiusybeatt omnes qut c< »fidurtt ine§* 
Aludcalacottrümjre antigua y moden *Je prottílar 
fugecionjY vaíTai'age con befarlas manos a losPrmci* 
pes.Ei feiitido esmingcno otro remedio nene eftavucf 
tra pcrplatidaJ^ c5goxa,íino fugetaros de voluntad a 
aquel Señor,de cayo imperio no podéis efeapar. Y co 
mo dize S. Asuftin: /¡¿tUtus confuyere mijericordia3cu>us 
euuderetudictunolmlcmus.Yaun quando pudiéramos ef 
capar de lus manos, fuera muy mal confe jo. Porque 
donde podemos ir que mas valgamos ? Qnanro y un s, 
que es mipofsible efeapar.

Hic homo mu1 té fign t factt Pareceos q fon efíosbue
nos fundaineto  ̂para dar lentecía ij muera c*l mócete? 
Quales los jr.ezcs,rales los fundamentos. Para juezes 
muy ambjc ofos, baftáte fúndamete es para r ódeoar, 
tczelaríc^ temer q ocro fea hór.tuo y valgi.Bicn fe os 

Gen,c. J7. acuerda de la confulta q hÍ7icron los hermanos de lo- 
feph para matarle,y fegü dize la fagrada Eí*b ricura,por- 

t' ? que foñó coías,q fignificauan que auia de fer mas hora 
do que ellos. Pues fi prcgutais q inurncicn es rrzelarfe 
de íueños ? no faltara quien os diga, q gente ambiciofa 
no puede fufrir que otro valga mas,ni aun por íueños. 
Por tanto para q efta gentc ditífe fcntcnciade muerte, 
bateante fúndamelo cs¡Hic homo multéprnaUcit.Duc

vn



Vli 7) >A )*j que con eftos Fs rife os fe parecenro Jos,a 
qi m a i n e l  de ¡abód id  Je Dios afligí»« en ios
n;ciios. Porque ái dixeífcn la verd id , no d v í¿m orra 
rií pí~a ofender a Dios , fino * Q/tonix*̂  rntt't.t í>̂ na* 1 - * >w j
ficir. Porque es milericordiofo. Porque cipero jel 
nuehis mercedes. PorcíTo Chnft.anos aprendamos 
d:Aig*nreacfpanrarnosdc nofotros miímos. f Cen- + 
fin Jamónos,aduirtamos lo cjhazemos: Quid faaivus} 
Aquí fi que entra lindamére:quehazcmoir¿{f/<* bicho 
ruó O* Dstts multa fijrnafac'tíQwc nosderenemosPPor- 
q je no corregimos nueftras cofiübrcs? Porq no guar- 
dimos los preceptos de Dios? Poro no pilamos elle 
rmmdo?Porq no-amamos a Dios feiuorofifsimaméic;

en el 6. Viernes deQp prefina, 56 2

Vjque quogrxuifttmus cordefVt quid dthgimus yanitJtcm, 
(pqutiimus mendacíum ? Porque cfte Dios hóbre haze 
muchas marauillas.Muchas y grandes fueron las anti
guas fcñales,pero que tienen que ver colas de agora? 
Grande feñal fue el aparecerfc Dios en vna car â cj ar
día y no fcqucmaua.Pero mas admirable,quádo Dios 
aparece en vna Crnz cercado de fuego de amor s pun
tado de lasagudas cfpinas de los tormétos. Apareció la 
mano de Moyfcs leprofa,grande fcñaPpero q pefa ü íe 
copara con Dios crucificado,de quie dizc linas: Pura* 
uimts tum quafi leprojvmíMató Dios antiguamente los 
primogénitos de los Egypcios;c5 mayor milagro ma
ro a fu vmgcnito Hijo. Abrió el mar Bermejo, anegó a 
Faraón con toda fu géte.Efpantofa feñal,pero có ma
yor efpanto de Angeles,y hombres 5 abrió el cueinoy 
lasV(nasdefuHíjo,yc6íufangtcanegó los pecadosj

V

c¿p. 5 3.

Dizc Dauid,quc Conuerttt petram inJlxgna xquarum, £7* Pfal.I I 3 
rupem infantes aquarum <> qucíacó jugodc vna piedra, y 
no comoquiera lino en abundancia: pero mas admi
rable eftanque, y fuente de gracias hizo Dios. Veis.

Zz 2 corno*



S tr m o n p g u n h

c o m o  n o  tiene que  v e r  nada c o n c i t o  ?/i/c/;<?wo multa 
í  f i i c t t : g r a d e s  f c ñ d c s  de a m o r , y  de o d i o , d e  a tro r  
para los homt>rcs,de o d i o  c o n t r a  los pecados  : Q u i d  U  

c i v u s ' Q u e  h a z c m o s ? P o r q u e n o  d a m o s a D i o s  gracias? 
P o r q a c  no  le a m a m o s  ? P o r q u e  n o  a b o r r e c e m o s  los 
pecados?  C o n  q u e  feñales pudo D i o s  m o ftr a r  mas 
c laram ente  c l a m o r  para los h o m b r e s ,  y aborrec im ic-  
t o  de los p e c a d o s ,q u e  c o n  la m uerte  de fu H i j o P C o n q  
m e jo r ,  que c o n  tanta fangre vert ida  p o r  el r e m e d io  de 
los  hóbrCifSi  e f t o f a l t j }(digo  ) í ino  a m a m o s  a D i o s ,  l i
n o  d. x a m o s  los p e c a d o s . P o r  e f t o í i  que v en drán  los 
R o m a n o s , V e n  e n t  R o m a m  : v e n d r á n  l o s  p e f s i m o s , y 
malditos d e m o n io s ,y  las furias del  i n f ie r n o ,y  n o s q u i -  

«  taran el anima v el c u e rp o .  *
Vetüent Roman'u Siempre fe acoítumbró en el mun

do,hazer mucho,o poco cafo de los incóucnientcs fc- 
gun firuen para nucftrosintécos. Quádo Chriítodaua 
pan,queríamos hazcrle Rey fin acordarnos de Cefar. 
Quádo fus milagros efcurccian fu hora , fe moflrauan 
muy zelofosdel b 5 publico,y muy tcmerofos de la ira 
de los Romanos. Que mavor locura puede fcr,q prctc 
der alcázar qualquiera cofa có otenfa de aquelSe-ñor, 
fin cuya volütad y prouidcncia no fe puede alcanzar? 

l/imosc.2. Si ent malum iv emítate «uod non feceritDominusíPviCS liéJ i J

do D.os autor y principio de todos los bienes, y ma* 
les téporales, no es destino grandifsimo quererlo te
ner por fofpechofo en el negociar citas cofas, o nego
ciarlas coofenfasfujasPEftoquifoelScñor figmficar 
en el fermon de! monte,quandodcípucs de moítrar,co 

. nio todo quanro ay en la tierra haíta los luios del 
campo ,y yeruaque nace en los tejados, lo adorna 

Mdtt.c.6. D.os,lo coníerua y acrccienta^dize: Quarite prtmum
r e ¿ n ü  D a 3& m f t u u m  c i i í ,-3&  h t c o m m n  a d i j c i e n t u r  W?//.

\
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Quiere dezir,qjéclm ododc negociarla vidaddho 
brcChfiítiaoo, hi de fercomo de vida qocper.dc de 
pío«, y como hizienda que Dios ha de dar: para que 
elfaoi uneato del negocio feahazer la voluntad de 
aq id Señor,de quien principalmente depende. O pa
dre, verdaderamente que veo muchas vezes fuccdcr 
b'en muy malos mediosj confiefíblo. Mas nunca *’if. 
tes inceder bien,ni tener bue fin lo adquirido por ma
los medios: y porcífo c5 certeza de que fuccdera mal 
lo adquirido por malos medíoslo escordura poneros 

. a ventura de adquirir mucho por malos medios,antes 
qti-1 poco potbuenostSpera in Domino^ fai; bowtatem. pCrf'jf, 
fEipeca en Dios haziédo fie mpre buenas obras, figuc + 
mi confcjo,y efperacncl Señor: Etinhabitaterram  ̂&  J - 
pjjcerisiadiuitijseius. Ncceflariamcntcauemos de mo 
rar en la tierra'' pero ha fe de hazer cito, como quien 
v.i de paíTo,comoda ouejita que va fie mpre andado, y 
torna vn poco de cada cofa, vn bocadito de las colas 
de acá, y adelante, que ay mucho que andar halla lie* 
girai monte de Oreb:no como aquellos que dixeron:
Non fit frrdtu <¡nod. non pertranfeat lux u r i*  mirra.* Otros * 
leen, PafefidcUrex" Quiere dezir, vía de los bienes de Sapíc. %* 
h Deleitare ¡^Domino. Poned en folo LcEli§.
Dios viieltaos guítosvv dclcytps, púesfolo el acierta a 
daros tajq¿reidefcáis:Que porcicontrario veréis} que 
ordenó nueftvo Señor, que por donde ellos Fárdeos 
lì igian querer efeapár de la furia de los Romanos ca- 
ycifcn en ella: porqqc lafeñtenciay el, acuerdo que le 
tomo en erte confejo^fue clprigen de Ja deitruició de 
lcruíalen. Y el modo quecfcogidrotVpaKjrto creer en 
Ovillo,cfrogio Dios para que crcyellcn en e l, por
que murió por todos: sipofentpro peccato animam fua> lfaitC. '̂i 
ydebit femen longtemm*

Zz 3
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Ser. 2. en el 6. V%ern. Qmrcfm4.

«Tero demos(ó Farifcos)quc fea eflb como lo fingís,' 
de qos rczelais?Quc temcis?Y Dios do Je qucda?Dioj 
& quien ofendéis con cíTos c6le)os,y con la muerte def 
te inocente?donde le dexais? K la mi fe aquí fe vcc cla
ro,qtian contrarios efetos hazcn el amor de Dios, y la 
codicia, y quan mal fe pueden adjetiuar. Porq el amor 
de Dios ocupa canto a1 hombre dentro defi,que le ha-
zefe oluidede todo lo que puede rezclary teraer.Do
la xMadalenadczia elloS.Gregorio hndamétc:D»w Ce. 
metipfamgrauiter erubejcebat intut3nihil ejje Credidit̂ ouod 
yerecundareturforis. De afrentada de las llagas qfentia 
dentro defi, no fe corría de las lagrimas qcc publica*

i • Vrban, mente derramaua. Pero la codicia(dizeS.VibanoPa*
epift'f. pa) de ocupada en lo que pretende exteriormente, de 

ninguna cofa fe acuerda menos, que de los males que 
haze en lo interior del alma, de ocupada en los bienes 
y honras agenas, de ninguna cofa cita mas agena que 
defi mifma : Cupidttas hocinprimis malum habet, qho¿ 
dum invertí tranfitoi ia.abfcondit £tcrn43&dumaforis po. 
fita confpicit 5 tntro latentianon wtrofpicit, dum aliené 

• f  qutnt ¡e£Lito>i ¡uo femctipfum altenum faett. f  Luego ef- 
rablezcafe vn decreto proucchofifsimo: Mxptditnobts, 
>r y ñus homo mertattsfiquc muera v n o , porque no pe- 

, . rezcan el alma y el cuerpo juntamente: vtiliísimo es q
niuera vn hombrc,aqu.eIa quien el Apofiol fan Pablo 

,%4aRo.6. ]iamaviejo:mueravn hombre viejo, y vtua vn hom
bre nueuo:muetanlos malos defeos ,viuan lasvirtu- 

*  des • *  Con que fe conferua la gracia,femilla de la 
' gloria» Qujxm mihi &  yobis donare dignetur

lejas Chriflus Man* Films, ¿imen.'
- OtW'L ( é?.)1 \ V >
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defpues del quinto Do-
rriingo.de Qua--- . .

‘ reima.4 È ♦
\  ̂ /

 ̂ tt ^
• ' i. ♦ ^  f ^  ¿ / i  í ~ |

C opitauerun tf  autem  P rin cip es Sacerdo-ii ^ X
tu m & t ^  L a & a ru m  ín terjiceren t, q u ia ' 

* w « t ó  propter lilu m  abibant ex lu d á is , 

( 5 *credebant t n / e fim .  l o a n . c a p .  1 2 .

O N T I E N E  Efte Euange- 
lio de oy tanta diucEÍidaddc 
cofas, que para cada vna de* 
lias era necelfario vn fcrmS, 
y aun muchos. Porque en el * 
principio fe trata del acuerdo-

___ ^  ^ que tomaron los ludios de
,E< - < * « mat ara Lazaro, para quitar 
de los ojos del pueblo rn continuo y muy grande mo- 
tiuode conocer la grandeza y excelencia de Chrifto. 
Tras defto trata de la-cntrada de Chrifto en Icrufalcn»

Zz 4 y del
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Sermón en el
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y del folcne recibimiento que le hizicron con ramo*,’ 
y ifuc aprefuro masía muerte,porque'vieron fus ene
migos,ciue ya (agente yuacayendo en la cuenta de !â  
vcrdad.Dcfpues trata S.IuaiFcomo Vnos pocos de Ge- 
tiles quificron por medio de Tan FelipehablaraChrif- 
toScñornacftro,oirld,y tratarlo muy de Cerca. De lo 
qual tomó Chtifto ocafió para declarar a fus dicipulos 
qua grande fruto traería fu muerte al nutdo^ucs lolo 
el cftar cerca del comen^aua a mourr tato los corazo
nes de aquella gente, y de los Gentiles- Efto fignifica, 
Ufiira*iumfrumca.Elcuiio Chriítoen cfta memoria 
y conucrfacion, pulo los ojos cncl ciclo/y comen^oa 
hazer oración al Padre Ete rno, pidiéndole focorro pa 
ra lo que auia de paífat en la muerte,y fobre todo,que 

, fu Tanto nóbre fuefle conocido, y enfadando en I. tie
rra. Lo qual luego lo confiimó el Padre eternoco voa 
vozquercfpondioalaoracií'ndefo H jó, y dixó:Et * 
chrfic¿tui>& nerum clarificaba Mas lo que en todás ti
ta,' parres del Euangeho es masdificuJrofo, fon aque
llas palabras con que el pueblo menudo recibió a 
Chrjfto el diade mañana : llojdnnd Filio Dauid. No 

t.TJieron, porque nofepamos lo que dizc S.Gerónimo cj i'utmñ- 
ca. O Señor ialua'nosjy que fon tomadas del JPfalmo.') 

Pfal 117. Porque dóde noforros icemos , O Domine [aluu »,cfacy 
Hebraico, dize el Hebraico.Nati hofunachy\o q hazccl lugar diá* * 

cultofifsiniOjfon aquellas palabras,Filio Dauid: al hijo 
de Dauid. Porque lo que algunos dizen que ion pala
bras ddEuágcliíta,ynodcl pueblo,es adiuinar,yniuy 
torcido, porque no hallan otra falida. A mi me parece 
que el fundamentodeftofue la coftúbre que reman ios 
ludios de celebrar la fiefta de los Tabernáculos,cj era • 
en memoria de comonucftroSeñoríosguardóporcl
dcüecio5hafta ponerlos dé no en U ticrradcPi omiÍMÓ. I

Y
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y como confia del Leuitico todos aquellos fíete dias’ catf.t t . 
rodoel pueblo traia ramos de arboles en las manos^n 
memoria de lascho;as y cabañas que fus padres hizic 
ron en el dcíicrto,}eltiempoqucanduuicró por el. Y 
íe?un los Rabinos5en las alabanzas q cada día los Le- 
uitascantauan aDiosdurantc lafiefia por aquel bene- 
fi:io,rcfpondiael pueblo aquellas palabras de Dauid:

(andb.O Señor falúa nospnd.édolc rouitíTL* de- 
llos el cuydaio q tuuo de í us padres en el dclierto, de 
dóde quedó la coftumbre de llamarles a’ aquellos ra
mos, o[anas}y aun oy fe lo llaman afsi los Rabinos,co Rabinos. 
moen algunas parres,q aldiade nueftrá Señora q lla
máis de la O, hazen algunos cntrctexidos ,y  ramos de - 
fcd¿,y les llaman, Or, ya lo q leda en el día de los Re
yes,le llamáis Reyes,por el nombre de la fkfta. Pues 
parcccme,q aquel pueblo infpirado porDios,para mo 
ftrar qcfte Señor venia a meter fu pueblo en otra tie- > 
rra Je promifsió mejor q la que ellos poífeian,y aguia- 
l'os por otro peor defiero,vinieron a fefiejar« fie brnc 
fi:io,d l modo q f*ílc‘iauan el antiguo , por haz 'rlc la 
ceremonia que acoftúbrauan a hazer a Dios por agra- 
dec'in.c o,ydeztr lo miímo,q entonces dt zian: Ho/a- 
tiab.Y eítes no fon ¡os acofiübrados lino al hijo de Da 
uiJLq vic neón el nóbre del Señor a laluar a fu pueblo.
Yertos, oUnas, lleguen ai ciclo,pues que para alia nos . 
cncamináiusobras.Y comocflo fue miljgfo,cj momo 
cílüí coracones no ay qeipamar de tan clara protcl- 
ucion de la diuimdad,y po Jer de C hrifío, y del oficio 
de redentor,que quena cxercitar del todo.

Bicn^randeatrcuirrientoienacl mío (porno'darle 
oti onombre;fi penfalfe,que os au*ja oy de perfuad,r,q 
es grande dc(acino,y principio de grandesmaies,fer vn 
hombre muy amigo de fi mifmo, v quanclo os lo per- 

1 - . fuadicífc.
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Sermón en el
fuadíefle, que auia de acabar con vofotros que os t¿- 
micífedes, y rezelaíío Jes de vofotros mifmos. Porque 

, para poderme engañar,y penfar lo q haría, noauiades 
de fer tan vueftros como fois,ni osauiades de traer fie 
prc tan a la oreja. Mas propondreos al Apoftol fan Pa
blo, para a fu fombra poder hablar có animo,el qual fe 
quexa, que el mundo comc^aua ya a cnuejcccr, y los 
tiempos a fer peores,y maspeligrofos. Porq en aque- 

2.s i l  ttm. HaS palabras:lnflabunt témpora periculoja.> hoblauadc fu 
cap. 3. tiepo,y vfa del futuro por prefente, fcgü la coítumbre 

Hebrea.Y el primero mal que cuenta es,Erunt heminet 
fe tpfos amantes.Y defte mal como de raiz,dize que nace 
vngran tropel de otros que cuenta tras el,foberuia,co 
dicia, ambición, blasfemias,defobediécias a lospadrcs, 
defamor,dcslealtad,ingratitud. Porque como no ítem 
pre lo quedefeais para vos, estoque es conforme a 
razón,y a jufticia,es fuerza que corréis por el bien pu. 
blico,o por lo que cumple a los próximos, o por el a* 
mor de vofotros mifmos,y aCsi finucftro Señor mádó 
amar a los próximos,como a nofotros mifmos, fuera 
de otras razones, fue para poner termino en el amor 
que nos tenemos. Porque auiendo muchos nofotros 
dentro de nofotros, y fiendo mías las necefsidades de 
muchos,las caidas,y disfauores de muchos, y las def- 
honras de muchos,fuefíe para mi mejor de contentar, 
y no lo quifieffe todo para mi. Sabéis que llamó que
rerlo todo para mi,no folamentc vfurparlo todo, mas 
ordenarlo todo,como a mi me importa,y cuplé (Por
que claro cfta que yo no puedo henchir todos los lu- 

‘ gares) lo qual es fin cóparacian peor, que querer abar
carlo todo,porque es querer tomar la hora de Dios en > 
la tierra,y aplicarme a mi lo que fe deue a Dios,que es 
fia de todas las cofas, y íc dcue ordena* todo como *

mas
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mas cumpla al aumento,y conferuació de fu gloriaen 
circundo. Dcfta manera interpreta nu padreS Bci-
nardo aquel verfo dclPfalmo.i» circuitu tmpij ámbulat. p'r ?***  
Quiere dczir,quc fiepre andan al rededor de fi, y a las *■ *al* * * 
cofas que les cftan mas cerca y mas a propoíito: sím- 
buUntmpij tn ctrcmtUydum mtnord qu«jue borní <¡Hétretes% 
íllud¡emper ¿eftderdnt^md Vtctnms ftbt efl. Y q es mcncf 
tcrmasprueua dcfto,q lo que vemos en eftcEuagclio, 
quefercfoluieronlos Principes de los Sacerdotes, y 
los gouernadores de la tierra en lo efpiritua) ( q prome 
tian mas jufticia)de matar a Lazaro fanto, é inocente?
Y el porque ? Es potq le hizo Dios merced de refací- 
tar!o?Tan grande colpa es recebir mercedes de Chrif- 
io? Si: porque las culpas no fon grandes , ni pequeñas, 
fino fegü perjudica a mis defignios, Y las partes de in- 
dufttia, y naturaleza tanto tienen de buenas, o malas, 
quanto eftan en fajeto de que me pueda valer para mi 
trato,o temer para mi caida.Porque halla el hazer mi
lagros es materia de alabanza en la gente amiga de fus 
prctcnfioncs,eñ quanto confirman,y aprucuan fas pa
receres,y de vituperio,fi los contradizen. Porcfio las 
virtudes,y buenas partes q fe loan, abracan, y honran 
por amor del fugeto en que cae,no es amor de virtud, 
fino amor de fi ,y de interefic.Porquc el amor de la vir
tud interior,y verdadero,por quic menos mira es por 
fi j y por la petfona en que caen. Entre las partes que 
Moyfcs fcñala, porque Dios deuc fer fctuido,v naes,
Perjonam non accipit, ñeque muntrd , y no folo en elle ĵ eu  ̂
lugar, mas en otros muchos alaba la fagrada Efcritura 
a Dios de elfo. Para alentar nueftra confianza a tener 
ojo fulamente en lo que Dios manda, y en cumplir co 
fiueftras obligaciones* Porque fcruir a Dios con inte* 
toí,y rcfpctos particulares* abate mucho el precio de

la
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Sermón en el
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la/írtud, y mucho mas el aluorozo, que los hombres 
t’rusn tener para darle a ella. Y pareceos que auian de 
/airar a c/la<*enr^buenos rcípctos, y coloreados, y a- 
parenrt s pira vu rao »»cande mfulro ? No le faltaré pi
ra q litar la vida \ Chrifto Señor nueftro,y faltarle«!?u • 
para matar a Lapaco. Aquiapuntacl Enangebíla <Hie 
cr tlcr contraía Sinagoga, porq ic muchos fe aparta-
u.tndclla pot EguiraChriilo Señornncftro.

Qttia mitítipropter iltum ahtbantex Ittdtts, ¿7» credf 
S, Cbryfof. ¡n jgjurn chnjhtm. £1 gloiiofopaáre S.tnan Chry- 

foílomo pondera en en elle puto, que ninguno de los 
grandes aaibiciofos creyó en Chrifto. Afsi lo dixeron 
ellos* Newo ex priveipibus credit in eum,fed turbit̂ aut non 

^  notttt leve) maledicitjttnt. Y  pluguiera a Dais que le fal
taran , porq ic tuuicron remedio mejor. Mas culpas 
( y mas fi íoñ de prouecho)fundadas en fefo ,'cn r3zo, 
y en pareceres que tienen buen color, tienen muy mal 

S Gregor, remedio. San Gregorio: Iñcefíantererefettculpa ¡fduo- 
ribas natrita. No fríamente fuuorecida de fuera, mas 
también fjúorecida de dentro con razones vertidas, y 
hontftas. Es atetan grande mal, que fe puede mucho* 
temer jque poco a rocofevaclalni3con contentarme 
to de íi inhabilitando para arrepenritfe de fus males, 

S, t̂tgu[» que es ele (lado que Cm Aguílin entiende por pecado 
contra el Efpiricu fanto : Porque ¿ta las manos al 
Efpintu Tanto, para que no pueda perdonar aquellos 
pecados, pues no perdona, fino dando contrición $  
aborrecimiento dellos. Y queda muchas vezes muy 
menos peligrofo ei cliado de pecadores mucho mayo • 
res.Por cífo es grande merced de Dios, q los males te 
gan contradicion,ó de vos mifmo,o de la hora>ó de la 
vergueta,ó de otra parte,para que entréis en acuerdo,
yboluais en vos. Y para ver fríamente la cara déla

genre
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en el 6. V iern es de Q üórcfim . 36 7
fflnte,que en £1 mundo tuuo tanto artificio paVa en* 
gañarícjy hazct creer que iodos fus intentos eran lau
tos,fe podía defear vereldia dcljuyzio. Para verco* 
uio mucha géte que temades por perdida, en prefe neta 
de Dios les va delante, porque de corridos de Jos peca 
dos (c faluaron, y los otros de confiados que eran tan
tos fe perdieron. < - * * • ••
. Eílo prucua roarauillofamente aquella hiftoria de 

los dos hijos que el padre cnb.óa cabarala viña, Ja 
qual Chrifto mieítro Señor trac en la patabóia.De Jos 
qualcs el primero,quando fe lo mandaron , dixo que 
no quería, y defpues de corrido de íimifmo porlarcf- 
puefla q dio t  fu padre,fe fue a cabar a la viña. Et otro 
refpondiocon mucha corteña, y buenas palabras que 
luego y ua, y no fiic. Sobre loqual preguntando Chrif 
toa Jos Faríteos qual de aquellos auia fido obediente, 
y revendiendo elios,quccl primero,'dixo el Señor: 
Por cíTo os digo,que muchos publícanos^ pecadores 
os precederán en el teyno de Dios, los qualcs fe cono 
cenpor deíobedientes,y hazenla penitencia que vos 
nohazeis.Masla verdad es,cj como vn hombre es ami 
go de fi,dc fu parecer y intcrcffe,luego es apocado poc 
mas generólo que fea,quáto y mas no lo Tiendo. Porq 
ya figurafele que es pofsiblc todo lo q quiere, y mas,* 
poríalirdcvn inconucnicnte ciegafc a Jas vezes de 
mancra^uc cae en otros cien mil mayores. Y nopo- 
dia(dizc S.Agu{lin)íer mayor necedad,que por extin 
guir la memoria de Lazaro,matallo,por quitar (digo) 
la memoria de íu rcfurrecio,quitallc la vida, quedado 
viuo el poder que le refuciló vna vez para rcfucitailc 
otra. ■ • ,» ■ .

Pero en quanto los Farifeos cílauan en ellos penfa- 
wieniosjChriílo tenia otros muy diferemcs,quc eran

'  '  ' “  " '  d e

4

Mdtt,c.2*

S ,  ¿ u o u f .

/



\ \ f

.. \  Sermón en el

de moflear al mundo, quan poco 1c pudiera empecer 
toda la malicia de la Sinagoga,fi el no quifiera. Y para 
cft j q i i f j  Jar otra dcmortcacion Uefu virtud, y de fu 
poJ.'r mucho mayor,que la refurrecion de Lázaro. 
Q j"  file hirec en toloaqucl pueblo, y en los niños Ja 
mu J í a qu ’  ya en otro tiempo auia hecho en S.iul, q 
fue mouedos con fu efpiritu para que lo confeílurcn 

. porD:os,y lo rccibieflcn como a verdadero Mcífias. 
Porq íc cite reccbimiento, no Te deue tanto a tribuir a 
la fe vniuerfal del pueblo, quanto al miftcrio y proui- 
dencia de Dios, para que mejQr íe conocidíe , que la 

• otra entrada(q dentro de pocos días cífe mifmoChnf
to auia de hazer en la mifma ciudad, por las mifnus ca 
lies afrentado peor que ladron)era de obediencia, y de 

S, amor,y nodeneccfsidad. Y  como dizc S. Aguíhn ha
zer con nofotros trueco de fus bienes por nucíhos nu 
les, de fu vida pornueítra muerte, de fu jufticia por 
nuCÍtras culpas: Sufcepit mala nojlra , Yr tribueret bond 
fua.Eño quieredczir lo qucícligue: Qu&'tnctcittinumi 
jalicet diei tilias.Sabiendo el pueblo que auia venido al 
día de la fiefta, que Chrifto venia, a ella , determinó 
de recibirlo con ramos de palma, y de arboles. ,

Bien fe roe oftecía aqui ocafion para ponderar loq 
' dize fan íuan, qpe la principal gente que o y fabo a re* 

cebir a Chriito, fue la foraftera, y que no tnoraua en 
lerufalen.Elfo quiere dezir: Turbamulta, (¡ut \enetdt 
di dient fcjlum. Porque los moradores de Icrufilenco* 
roo masacoílúbradosacofasde D ios, hazian menos 
cafo dellas- Y pluguiera a D io s , cj no humera en cftos 
tiempostanracxperienciadcfto.Mas también os digo, * 
que nunca trató con Dios de veras, ni trató del con 
)uyzio,y en fefo, quien con la conucdacion y trato de 
las cofas diuinasfchazc mas rcmifTo. Porque Dioses 
. , fuego
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f x - o  S a la d o  de '''i'irefin .t. 3 6 s

f a l q u e  Abrafa ,7  confume '^ntomas fefugrr.i  ̂
machambre da Je fi. Aisi der « ^fes: Pofyhwl* , 
a-ritus'' r(n*um tKumitdrdMris>&‘y«*>edinotts ln?»u/c 
la,».Verá w 7̂  que de tratafeoías Jc D jos ceremonia 
tica,o negí ^nrrmcntCjrc haze habito de negligencia, 
v de Je (precio, q JefacrcJira la virtud verdadera. Mas 
dexádorfto a la r.tz5 :parecemeq Chullo Señor nncf 
tro quifo fer oy rcccbidotan cxtraordinar ̂ ¿ncte vine 
¿o para morir,y aceptar nombre de Rey, y tnunfo,pa- 
ramoftrar,qucfu tomar de poflefsion del Rey no del 
m udo era morir por el. Porq muriendo pagaua por el, 
y rendía afsi los corazones de todos por amor,Por eflo 
quando lo quifieronhazer Rey para viuir, fe cftondio.
Quando lo quificron pregonar por Rey para matarlo, 
ofreccfcaefíb.Porqaelas leyes de fu rey no en !a tierra 
fon aquellas,a que nos obliga fu muerte: Pcrpcnde'ái- ¿ *iutu 
Stefan Aguftin) Ínter luce, y ¡tal em d rwb:s Ot exuclurus 
yfû um luí tdlempro nobisdadn ttcuntdm. Quien featre*
.ueraa tener vida,que no ií .'^Járifto, pues v e , que 
no tuuo el vida fino para pe« q  <a ĉjr noío tros? Quien 
no fe correrá de tener haziehja, que no eñe ya ofrecí 
da a fu gloria, quando ve que quilo carecer della por 
hazemos ricos? Es tan poco quanto tenemos, en com 
paracion de lo mocho en que (u cruz nos pufo, que 
no deza de fer grande afrenta pagarle có eflo, fino por 
que lo damos todo. Y por cfibdize fan Aguftin habla- s. *4uguf. 
do con Dios: Mandaifme Señor que osame de todo de mr.tie 
mi coraron,y que es efto para loque yo os dcuo?Pues cltf.hb. 6* 
Señor: Qnid ampliusYts Domine? Y fenna que le refpcn cap.*. 
día Dios úenrroen fu pecho: Vellemfortune,fi ejjet •*»*«
¡litis: fi huuiera mas, mas quificra.

flojdnnd. Quiere dezir,falúa nos *. Saluanos Señor, 
no de los enemigos de 1̂  tierra,ni dei infierno,fino de

vos

v



'it en el
,0$ jvTííio.‘ porci’ i  vos tememos. Solo idas 
oíenfos que corr contra vos podemos tener
m ido,y dcla juü>mdi{*nac¡oo vucftrd,- •* *. merer: 
nuJVos pecados. Eílotdize vn Doctor' - •• moritCL. 
to por vos, hi'crosen íi m.fmo vn forrad ) ,  donde os 

• poia's arop;-r del,dc donde todo fa furor nc os pue
de focar,que as fu far gre y íus Maca»; .sib tp'o jVr ai 
♦ pl’tm s í ittd/Ce a * redemptorem ti tiunali ai crucem: a 
r*ft'> ai miíericoydem, ah ro» qui percutí* íerram 1 t ¿a cw 
foliad etttn̂ am m ehñ ibit terrain fhlhcaiijs ovis fui. Y dtíla 

Cíí£>2. rr anera interpreta aquellas pa’abras de IfaiasW^edí*
re iff pettdyX)&‘thfcindtre tnjofja humo d jacte ttirom Do 
mi'Ot cT'rf zJ0ri(t!7ti:-ê <lUiCnt<! Éncend!"ndo porpiedra 
a CnnÜo hombre,y por cueuafu fonnfsimo lado,den 
detenemos cierto e' refug o.Con mucha masrazon, 
por cfte fannisiroo Tabernáculo,que Dioskuanrocn 

' la tierra param*. íTa'* fusiona,y f-j nvfeúcorJia, s fu
Cap <p/. voluntad,diremos q̂uo! as palabras de Dan J "^ccre 

cordatas jum^rjfudi l> ■ ar.imam meani ( id >.jl animus 
mtus fuit vaud’olicjH:/¿¿Uf,derretíale en ’’ Ozo) Quama 
tra-ijlm vj loan* t ib*rwachli ddtHivabilts-. Forque cifosdí 
urnas dagas ion cíTabernacu!odutino,aJnur¿bIeJra*

- ue, vjonofo , blando, donde fe halla deíenfo,y armas 
p ira todo. Lfotn alea near aquí a gracia,/defore* 

la ¿lona £>»4»» mili &  yohis ¿ mare d n̂etttr 
J e j a s  c h n j h s  M a r i x  f i l i a s ,  s i m e n *  -

(• ’ • )
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Mandato en el Iueues de
laC-ena.

~ v

Cum diU xiJfct fe o s , cju itra n t in  mundo, m  

ñm m  d ilc x it ios * I 0 a n n . c a p . i 3 *  ,

*> i

Lgtinos Autores dodos en la le 
gua Hebrea, notan, como la pa
labra, PJdfithyqiic el Apoílolfjn i .ddrhef. 
Pablo3ylos Interpretes Latinos cdp.2. 
comunmente interpretan, Infi- 
ncm-i figniíka Vitoria, y triun- 
fo.A loiTcffdohicenfes habla» 
do (an Pablo délos ludios que 

impedían el curio del Eu tngclio,y concíTo tenían de 
nucuo muerto a Chrifto,Pe)«emí(dize)iVx Da ftfjtertl- 
Iiíyftjuc injinem eño  es,ViiitaWo/e,porque no aleara la 
mano dcllos,hafta que mueftre en ellos fu fucr^y íu 
poder,y triunfe de fus enemigos. Y afsi en el titulo de 
muchos Pfalmos,tanto montadczir, Pfdlmustnfinan* 
QomOiCmntn tritémphalc, DeíU inclina maneta dezic

Aaa fan



; Sermón primero '
fan Inaii,qne aísi amo Chrifto a los fuyos,í?#j tunt ¡» 
mundo t qinfinemdiltxiteos^Ggnifíca,qcftcamor Je lle
gó a terminas,q podemos dczir,que triunfó del. Por
que llegarlo a los eftrcmos ,quc cftos dias tmicftrájpo 
nerlo de todi!las\lclante fus Difcipulos laaá Joles los 
pics^bufcarinaenció comolecomicff*mos, ir por las 
calles dclerufalcn hecho cfpe&aculo del mundo, fue 
moftrar lo mucho q podía el amor, y quan rendido le 
tema PSfando en c fto fe me ofreció el nao Jo délos triü 
f.)s antiguos,como los triunfadores lleuauá atados de
lante del carro a los principales délos enemigos qauií 
vcnci Jodias vanderas vencidas,por el fílelo: y figura»

- uafeme,q ir Chrifto atado por lerufalen,coronado de
- cfpinas,con vna Cruz acuellas,fue ordenar vn triunfo 

folene al amor que tenia a los hombres, y confeffarfe 
por fa vencido^’ por fu prifionero, pues taa publica y 
folenemente y ua triunfando del. Aqui fi que entra bic 
aquello de mi padre S. Bernardo engrandeciendo al

S y?rn>tK .̂mor.Quid ¿more Violentiushriumphdt de Deonm%Y\ quid
i A e ^  . , * v-. '  ,

tamen non y¡olentumiQuiere dc2ir,quc cola ay tan po
co fuerte,que haga a Dios tan ñaco? £1 amor. Qu* tft 
tjlayis qu.tjô tdinyiolentdad yiSloriAjám yi£l*dd yiolctt 
ttdto'cQnc fuerza es cita tá fuerte para vencer,cj vence 
a Dios:y tá flaca para rcfiftir,q hazc a Dios fl'aco?Eílo 
esa mi ver,el ínjinemddsxiteos denueftro Euangelio¿ 

Mi padre S.Bcrnardo pone diferencia entre clamor 
de D.os,yde los próximos, diziendo, que el amor de 
Dios caula zelo de fu honra cnlas almas donde mora; 
y el de los próximos manfcdúbre,y corapafsion de fus 
defetos.Y para q no bufqoemos exf píos mas Icios, ni 
tratemos de la fangre de los M mires , y de como fo 
fueron a meter en los peligros por acrccctar la honra
de Dios.Bien vemos,q por eflb el amor dcDios pobio

loa
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{osdf fierros,y oy pu«'bU,jr tiene en piel jsrcIfíSÍo*K?¿ 
yeicat'O del rigor de Upenttceia,y delacon'inuaj.d 
<lc lo< ayutiosiporq ias almas no pueden fufrir cofa q 
d *kóienre a ios ojosdeaquel Señor a qricn ama fo- 
bre todo. Por < fio tábicn ios q vemos rá riguioios na 
ra fi,vemos tan fauo.ablea para remediar necefsid.? Jes 
agcnaSjderraroar taras lagrimas delante de nío Se ñor 
porcl remedio délos proximos:porcj la propia caridad 
que les h«>zc zdar tanto la hora de Dios,aun que fea a 
fu colla,les enrcrncce el corado quando vec males age 
nos,no folaméceelpirirualcs,fino tábicn temporales: 
yd jndeno ay eító,podemosdczir q no moraD,os:lo 
qual me hazc no cff ararme oy de vereh ChriftoS. N. 
por vna parte tanto rigor encaíhgaren fi los pecados * 
de q de íu volütad fe hizo dcudor,y por otra rantab'á 
dura con los propios q los cometictó.Dcfeo m'ucho 
pregütar al Señor,fi lospe cados ion de calidad, q íolo 
la ob i^ació en que fe metió,le llegó a rantos y tá gran 
desdiremos , como viue quien los cometió?Como 
quiere tá grande bien a quié cftá atollado cnellos hafia 
losojos?Mas veo q todos los pecados tienen dos ca- 
ras:vna}cj mucftrala malicia de qu>c los comctio, por 
la qual Ion ofenfas de nueftro Señor,y dignos de éter 
no cjftjgoiotra^n q fe conoce la thiferia de quien los 
tiene.y quátoporvnaparte ion masdignosdecaft go, 
tato por la otra fon mavoresmoriuos de mi tricordia.
A la manera que vn pobre llagado tanto os mueue a similé! 
mayorc5pafsion,qnantofus llagas os hazc mayor af
eo. Pues como Chrifto nuettro Señor tomó (obre

f

fi la parte que mueftra nueftra malicia," para fatisf.zec 
por nofotros,y nos dexó laque mueftra nueftra mifc 
ría,quinto mas fíente en fí,quan dignos fon de cafiigo 
flucütos males3y quanto el zelo de la hora dcDios los1.
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reprefcnta mas abominables, tanto parece que cono
ce mas,quáto mas ncccfsirados citamos de mifericor- 
dia:y la experiencia que en fi tiene de nueítra malicia, 
enternece fu coraron: y tanto le mueuen mas a que 
procure nueftro remedio,quantomas experiméntala 
obligación de nueítro caíligo. -

S.üern.de S*n Bernardo mi padre encarece mucho lo que de
paCs.c.iz, Chrifto Señor nucftrodize íanMateo,queCircahor*
‘  »©»¿/n, a la hora de nona,quando los tormentos de

Chrifto cíhuá en la mayor fuercatExcldm*uit /efusy§ . 
cemdjrndj Ely, Efy) a grandes vozes llama fu Padre éter 
notporque como entiende que cfte defamparo de que

v Chriíto fcquexa,es dcaquellosjcuya perdición fe 1c re •
prefentaua,y cuyos pecados futuros via,quáto los toe 
mentos eran mas furiofos,tátocon mayores vozes pe 

' dia remedio para c(Tos,pues tanto mas (é dcfcubria,y 
conocía el miferable citado dcllos, quátomasexperi- 
mentaua el caíligo q aqucllos pecados merecía: y afsi 
con los tormentos parece q crecía la mifericordia, c5 
la muerte elamor.Poreflbnoes mucho, q Cu dtlexif 
fttjuos¡tño es,q aunque fiempre amó mucho a los fu 
yos, entonces vinieíTc el amor délos hóbres atriúfar 
dcl,qoando le yuan coila lomas caro fus culpas, 7»y» 
ric iilexit Mí.P.ftoes lo qd.zc el AooílolS.Pablo,Df«r 
ñltum ¡u¡¿ mtfit m ftmiUtudmc cdrms peccdti¡&de peccjt» 
du.m,4vtt peeca'uvt cárne. Qmcr€*dczir,por aquella par 
teq tomó de los pecados fobre fi,deftruy o* y aniquiló 
lo q quedaua cri nofotros, librándonos de Us mifenas 
y oblaciones que trac contigo tan mala cofa,y dexa 
dono'*- ricos de remedios paradlos» .Y no paró aquí fu1 
ñdu>sy fu honda l>Ci no q qmfo p ¿gas nos.l abarte q lie 
ne enrfueftros pecados»dádonos toda laqpuede ca
ber en noLOjtcos de fus glorias:porqafsr como el ton^

■ ' • - cnñ
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<cnli todo aquello quede nueftros pecados pudo ca
ber en Diosiafsi no> comunicó de fus bienes toda a* 
queda parte que puede caber en los los hombres. De 
maneta,que con mucha confianza podemos dezir, q  
la grona y grandeza de Chrifto es vn traílado de nucf 
tra efpcran^atporquc a todo aquello fe puede ella cftc 
dcr,que vemos en el,puede caber en nofotros.

Eftcme parece el fornido de aquellas palabras del 
Apoftol ían Pedro hablado de la rcfurrccció dcChnf b i f l o r ,

t o . Q u c m D e u s  fu fc ita u it  a m o r  tm s [otutis dolortbus m f e t n i,  c a p .j ,  
it t x t a a u o d - jd  cfi^ce^tfod tmpofsibrfe crat tencrt t l l u m a b  eo.

»Quiere dezir,Relucitó Dios a Chrifto fu hijo,dcxádo 
tan dcftruidosy abatidos todos los miedos y tormen
tos del infierno,q ya les puede perder el miedo quien 
quicra.YaciamorqChriílo nos tuuo,nos sfl'cgura de- 
lles,elTe aos puede hazer tenerlos en poco,ylabeis(di- 
zeS.Pcdro)de donde nace cfíb.? Sabéis,porque pode
mos perfuadirnos q es afsifdc ver quan poco poder tu 
uo cnChrifto eífe infierno,porq afsi nos comunicó c5 
fu amor fu grandeza,que podemos no rezelar todo a- 
quello que a Chrifto no empeció,ni tocó; y nos pode 
mos prometer todo lo q en el vcmos:y afsi todos nos 
podemos alegraren la gloria y grandeza de Chrifto co 
mo en cofa propia, y verla como feñas de lo que nos 
ha merecido’.y fi parece q no lo podemos bien cono
cer por cftar tan lexos de nofotros, y porque nueftra 
baxcza nosabatc el animo, y los dpiritus, el amor q 
Chrifto nos tiene nos aflegura de todas las cofas que 

■ fu grandeza nos promete- Porq íicorcjaredeslaomní - 
potencia defte Señor con el Infine dilexit cosy có verlo 
del todo rendido a nueftro amor, veréis q no pueden 
llegar nuefteos defeos,donde llegan citas palabras.

Por elfo dizc fan Ghryfoftomo, que las eferitoras s.chrjfrf
Aaa 3 citan
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eíUn llenas,de que en la Cruz tomó Chrifto poflfefsi3 , 
dd Reyno del mundo : porque en ella acabó de mof* 
trar ci amor que le tenia, y le obligó dd todo a amar* 
lo , porque no fe puede llamar feñor de veras, y con, 
verdad,lino aquel a quien el amor le hazefer obedecíi 
do,y feruido.Pucs entonces comentó el Hijo de Dios 
a fer feñor del mundo de veras,quando ci amor le luje 
tó voluntariamente,lo que Ja naturaleza y nccefsidad ¡ 
le tenia fujcto.Ponderad para eílo lo que elmcfmoSa. 
to nota mucho en el Ladrón,que no viédoen Chrif* 
to Señor nueftro crucificado mas que la Cruz,clauos9, 
acotes,y deshonras,le pide que le lleue a fu Reyno. A . 
íu Reyno? Si,porque eftas fon las verdaderas infignias . 

x de Rey,pues lo era del amor que tenia a fus vaífallos? 
jdeb tllum Regem nomino yatfonidtn crucijisum injpicioiau$ • 
mam animdmjnumpro nobtst>ofutt-iide'olmpcrdtorcrn')>QCo+
Y  no folamentc de Rey,masaundc H ijodc Dios (di- 
zc el mefmo Santo)fon eftas las mayores fcñalcs del i 
munJo.Pedian los ludios a Chrifto, quemoftraíTefct - 
H. jo de Dios en baxarfe de la Cruz,$v¿¿ ideo (dize) tllt * 
de Cruce non defcendit, nuonium Filius D a  ejl.Porque cá j 
fufe de amar,canfarfeenla raifericordia,es de hobres$ , 
ylefus por eífo no fe canfa,porque junto con ferhó* 
brc9cra Dios.Poreííbfdize vn Autor deuoto) murió » 
Chnfto con los pies y manos endonadas,para que vicf 
femos quan confian remenee amaua,y quan feguros po 1 
diurnos viuir debaxoel amparo de vn Señor, de cuyo » 

» r r amor citamos tan ciertos, c¡ cafi fe imposibilitó a de- 
xar de amamos. Nota mucho fan Chryfoftomo,ladt- - 

renda que Cliriílo Señor nueftro quifo quchuuicf» - 
fe en fu muerte,y en el hazer los milagros, que era in-’ • 
dicios de fu gloriaiporque los milagros hjzialos en pu * 

' blicOjO en fecretojcomo fuccdia:pcropara morir ef-
engiq •
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cogío el tiempo en qaclerufaleri tuuíeífe mas gente 
natural,y mas concurfo de la foraftera.

Por los otros dias de Pafcua podemos juzgar lo q 
lenaencftc:porque cuentaIofcfojquequcricndoyna &e bello 
?czelPrefidenteCcílioCaber lagcntcqucfcjuntaua lud Ub.jm 
en Ierufalen en vna pafcua cieñas,halló que fe junta cap.ijm 
ron de perfonas que no tenían impedimento para 
comer el cordero conforme a la ley, dos cuentos, jr 
fctccientas mil almas. Y en la deftruyeion delerufa.
Jen (a que fe pufo cerco en la Pafcua quando eftaua 
toda la gente junta) dize,quc fe hallaron entre muer
tos , y cautiuos, vn cuento , ciento y nouenta y fíete 
mil hombres,ademas de los que huyeron, y no fe pu
dieron contar,que íer-ian también fin numero. Pues 
de querer Chrifto efeoger eñe tiempo para morir en 
el, la razón (dizefan Chryfoftomo) fue,porque quilo $9chryfoCt 
fueífen primero publicas al mundo las cofas que le ' J J‘ 
obligaffcn a amarlo,que las que nos obligaften a hon 
rarlorporq la verdadera,y principal honra es,a la que 
el amor verdadero incita. Por lo qual conña claro en 
todas las cofas,quao cierto es loque dize fan Iuan:C» f
dilextjfet fttos-qui erunt m mundo jn jinem dilexit roí.PoC 1
elfo me parece noquifo Chriño para rendir el mun- I
do otras armas fino amor'.porque experimentó en 
ñ primero el podet que tema,y quan grandes eñrcmos 
caufaea.

/

OydaDauid,que \odíze\miitncntc:^4cctngeregla
dio tuo Juper feem u r tu u m  p o ten ttfsim e. f  Ceñid t i pad j , t, 
que ya es tiempo : porque para que todo fe rinda * no 
cs menefter mas}q vérosla ceñir. La palabra, porennfsi 

esvocanuo.yquicrcdezirjvalerofo Capita, iluftre 
guerrero aperccbios para lapclca.Y quádo fea aduer
mo esdczir,hazcd como d¿vos fecfpera^y moftraos
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valerofo en la pclea.Que efpaúa es efla que Dios fe luí 
de ceñir fanto Profeta? que cfpada es efla con que ha
de rendir el mundolspectc tu a ^  pulcbituiine tuj, C5- 
verrubucnadifpoficionyhermofijra fe te rendirá el 
mundo # Quiere dezir, Aquella qae puede enamorar 
de fi a las almasjaquelías armas que rinden Los corado 
nes mascón amor,que con fuerza : mas con blaouu- 

■ J- ra,que con rigorzy afsi armado deltas armas, f  Lnede 
profiere, procedef &  regna. Poned todos vueftras fuer
zas,alTeguraos que tendréis profpcros fuccfios) findu’, 
da venceréis. Procede,no os detengáis : rtgnay que a < 
trueco de reynardelta manera ,qualquiera trabajo fe- 
puede fufrir.No fe os ponga cofa d e la n te Scigitt* tuce • 
c ic u ta jpopuli Jub te cadent in ctrda inimicorum Regís, | No • 
erraras ningún tiro,clauaras los corazones de tus ene • 
migos: fon fiict&s de amor que fe clauan en el corado,. 
y fon facías agudas,porque en tus manos las templas,y 
las addgazas:fon factas tuyas,quc nolaítimjn,G no re 
gaian:no matan,fi no fanan,y dan nucua vida; porque 
las labes tu adelgazar de manera,que entran fin rom
per la carnc,mhazerherida. Afsiloaaia experimenta 

S» ân Aguftin:P¿>p»/¿ Jub te cxdent, Con efto veras los
# J pueblos a tus pies,fe te redirán,y daran por vccidos.* 

Porque en el punto que vnafactadeltas de amor vuef- 
tro tocare en el oecho del mas feroz y rebelde cnemt 
go vacího,dadlo por rendido: porque contra cita ar- 

, ma no ay petode prucua de arcabuz, ni arnés tranza--
, do que refiíta.

Pero d:rcisme,aunque lo que oygo del amor que el 
Hijo de Dio? me tiene,por vna parte me confucle, y 
me de grande alientojpor otra confie fío , me pone en 
grande confufiomporque me veo tan pobre, y ran le
*os de poder fatisfazer al .menor paite d;i: y;fi poí

vna
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vna parte mchazc rico,por otra me hsze ingrato, 
pues no le puedo feruir la obligación en que me po
ne. Refpondo os con la dotrina de ios Santos, y digo, 
que las deudas quefe tienen a nucftroScñor, fe paga 
muy diferentemente que las qac fe tienen a los hom 
bres:porq a Dios no le podéis pagar lo que le deucis, 
fino con deucrle mas:ni lo que del tenéis recebido, 
fino con reccb icmas,con acrecentar nueutfs deudas a 
las palladas,con acumular obligaciones nucuas, farif- 
fazcis a lasant'guas.No os canfcs de reccbir de D jOs 
las mercedes que os defea hazer de ~rpmtu, de amor, 
de gracia de fi mifmo.fi no queréis fer ingrato: pora 
Dios no tiene por ingratos a los que recibiendo mu
chote d3n poco , fino a los que fe canfandc recebit 
del. Y fi os parece que no baila efto, por cífo me pare
ce,que nueftro Señor cflando para morir, y para po- 
ncrencxecucion lo que fu amor le pedia,inftituyó el 
fantifsimo Sacramento: para que juntamente con U ■ 
obligación en que nos pufinos dcxaíTc con que íatif- 
fazerb : porque todo lo demas que ay en la vida ,no ■ 
es n aeítro,ni le podemos poner eüfc nombre: porque ' 
no puedo llamar mia 1 a vida, que la pierdo quando yo 
no quiero,y eftá fujeta a ¡os acidentes qne yo no que
rría,ni la hazienda que fe viene,y fe va fin yo pefarlo, 
y añúdelas demas cofas:foloalefus puedo llamar mío, • 
porque ninguno me lo puede quirar̂ y rengo en el to
do quamo puedo defear; y afsi ofreciendo yo cite Se*' 
ñor a Dios en pago de lo mucho qnc le dcuo,le cfrez 
co íatisfacion iguálalo que le detioj7 aquello quede 
veras puedo llamar mió. Por eíTo}quando en las ma
nos de los Sacerdotes adoramos a ChriftonuefiioSe •
ñor .podemos dezir a Dios: Aquí,Señor,pidre eterno
os ofrezco quanto en la vida tcngOjdoy os todo pon

to en
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to en la vida es m ío: con el os pago las mercedes que 
por el me hiziílcs.'con el os fatisfago todo lo que poc 
el me diítes:en el íe encierra todo quanto con razón 
puedo llamar miottodo lo demas,quando os lo dé,es 
muy poco para Jo que os deuo, y es hszcros facrificio 
de lo ageno.

Y aunque en cite diano huuicra otra merced reci
bida de Chriítoíinoeíta, baítaua dezir fanluán,que 
Jnflnem dilextt eos. Pues a todas las otras cofas acurtm 
lo cita, que fe hizo tan nueítro,qucconcl mefmolc 

1 fatisfagamos todo quanto le deueraos. Pufo fan luán 
cite preámbulo para fundamento, y crédito de lo que 
trasdcllo auia de contar ? porque fon tales las cofas, 
que íiclamornoanduuierade por m edio, no fepu- 
dieran creer. Y  es el amor deChrifto Señor nucf- 
trotal, que h azc, que fe crean cofas tan agenas de 
Dios, como fon las que luego fe (¡guen. Ceñirfe con 
vna toalla, ponerfe de rodillas ante los pies de fus 
Dicipulos, (y por ventura ante los de ludas) y lauar- 

S.CybrU, ô s * ^  gloriofo padre fan Cypriano repite aquiel 
 ̂ * lauatorio que la Madalcnahizo a los pies deChníto

Señor nueífcro, diziendo ,que cíto-íi que era propio 
fuyo. Que fe poítren los pecadores ante e l , que lo 
lauen en lo exterior, para que el Señor los iauc en 
lo interior,que le vnjan los pies con lo mejor, y 
mas prcciofo de la tierra yfara que el los vnjay fan- 
nfiqueenei alma. Pero que cito fe trocaffe, y que el 
Señor laualTe los demos,Dios los pecadores,fon be
neficios monítruofos,omonltruos del amor de Dios, 

f  finem diíexit eos, f  Triunfó el amor,que mucho que 
lauc los pies ? Cjepit lature Siempre Dios fe moir© 
muy hberal para con ios hom bres,oy es cx;c(siua 
la liberalidad, pues quedan las manos del Criador de-

baxo
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baxo los pics de U criatura : fi no ved como todo fe
nos da en cl nacimiento, Paruulas datas eflnobis. A lo  lfti-c 9,
quai aludiendo la Iglcfia, dize, Mobts datuŝ nebis natas.
Donde es de notar,que primero dize,¿*f«f,que njt»sy 
antes dado que nacido : para dar a entender que trató 
elle Señor tanto de nueftras comodidades, que fe an
ticiparon fus dadiuas a fus raiftcrics, Nob'ts datus> nobis 
naw Elle fe moftrô Diosquandonmo, Pamulus. En 
cl difeuifo de fu vida hecho hombre,refpctô tan poco 
fuïproucchos,que del todofe entregó a nofotros, y a 
cuelhos vfos , Ecce homo, (jui totas in noftros fe expendí* 
du>/«í,dize vn Poeta Chriftiano. Antes de la muerte, 
quando fan luán nos lo omettra con todas lasriquc- 
zas del ciclo en fas manos, Omnia dedtt ci Pater in ma« 
nu S) entonces fe prottra en la tierra, y toma en fus ma 
ros los pics de los hombres, Et cospit lauare pedes Difci- 
fuloram. Porque fi huuo tiempo en que cl hombre tu- 
uo debaxo de fus pies todas las cofas, Omnia ¡ubieafts * 
fub pedíbus eitts. Y juntamente con la entrada del peca
do efpiró efle dominiojbufcd Dios modo para que el ‘ 
hombre gozafie otra vez a fu faluo eftosproucchos: 
yparacftofuc la traça de tomar nueftros pics:cn fus 
manos, porque como en ellas ettauan todas las cofas, .
Omnta dedtt ei Pater in runus, quedandodebaxo de los v 
pies délos hombres,Et cœpit Uuare pedeŝ claro cftd que * 
quedauan otra vez, Omniafubieafh fub pedtbuseius : Y, 
por ei configuicnte,cl hombre pofícedor de todos los 
intercíTcs y prouechos de cífas manos. Diolotodo »
Dios vna vez,Omniafubiecifii'.y dalootrajCerp/f lauarei • 
y lo dara cien mil vez es. -

No os cfpanteisChriftianos, que fonincanfables *
Ds dadiuas de D ios, porque la liberalidad con que las * 
concede, fiempre anda acompañada de fu amor. Bien

lo '
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Jo Jixo Chrifto a Nicodemus, Sic Deus dilexit mÜdum.
ycfihum jnumyni<rc»¡tü daret. Aquí veréis, que juntó
la liberalidad con el amor,rcfpondk’nd3 el d u r e t al ¿>lt 

x i t .  En la ocafion prcíente, quando el Euangehfia r os 
niücftraaDtos mas rico,que es quando O m n i d d c í i t  t i  

P a t t r  in  m A n u s, vemos q eflá el Señor tai liberal, cuc 
para meter cantos aucrcs deba\o de lospiesdcloshó- 
bres,toma por matiuo el lauarles los pies, Coepn Iaua- 
re. Pero pregunto,rfta liberalidad de donde nacióla- 
beis de donde? C u * t  d i l c x i j j c t  Juos ^ a u i  crant tn mundo  

in fincm d i l e x i t  eos. Tanto dar, no podía dexar de fer 
corrclatmo de tanto amar. Pues qu ten tanto ama, ci. 

,ña{e,tome la baziacníus manos facratifsimas ,arro- 
dilicfc a los pies de los hombres,y lauelcs los pies,C<* 
f i t  U b a r e  pedes-,Hagafe eíTe efpantofo trueco,conven» 

*  ceiC o epit,Laue los piCS^Lauare pedes. *
Gutrnco. • JSlucftro Abad Guarrico dize,que íc conocen aquí 

*,\s dos cofas,quien fomos noforros,yquien es Diostpues
1 ¿  a nucftraobftinaclon de no feruirle,y humillarnos co

mo la obligación de criaturas pide, llegó a fer neccf- 
■ farioque Dios nosfiruieffe para rendirnos. Aquellos 
cuya naturaleza es obedecer, levantaron la obcJien- 
pía a Dios. Los que tienen por obligación ferair, le- 

• uanraroníca mayores; y dizen, Non /<rr»Mw,Noferui- 
re,nofcrcfiel ficruoty vicneclSeñor,cuyanaturale- 

.za es fer obedecido, a humíllarfc: cuya Mageftad pi
de fer adorado, aromar por oficio feru ir. Ya que no 
lo queremos por Señor, contentafe que le recibamos 
por íicruo.ya que lo defechamos por lupcrior,que lo 
qucramo^porcfdjuo. Efioesceñirfe, yhazerrodos 
los ados de criado, para moftrarq no es aquello a ca
fo,fino que lo toma por oficio. A d o  es eftc Chrmia- 
íios,q podiafatisfazer a los mas codiciofos cfpintus,

y qUC
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rqoí poiia tener contentas a las timas mas leuanta* 
tafias, c inquieras: porque fi conocéis efie Señor por 
quien esjque mas podréis defear , quererle profirado 
ante voeftros pies,tomando por oficio fcruiios, y fer 
eUx:cntor fie nueftrosdefcosPel cumplidor de vuef- 
tra« cTperan^aií^l remediador de vucítros tna!cs?Co- 
tej iJ el poder deíle Señoreó lo que vueftro dcíco os 
n;d *,y ved fi tenéis mas que dcfcar,que tenerlo,no fo 
lamente por Scñor,mas tibien porfieruo.Corrcmo- 
ros fie nofotros,pues citamos aquí tintos que ni aun 
por fieruo le qucrcntosjy queremosantcsícr fiemos 
de quien nos mata,que fe ruidos de quien nos da vida. 
El propio camino para tenerle por Señor, esrcccbir- 
lo por fieruotcl camino de entregaros a el, es reccbir- 
lo del modo q el fe os entrega. Omitíanos rindamos 
ja los coracones a tan grande bondad,fiemos el alma 
de tan cendrado amor, acabcnfe de abládar tan duros 
y empedernidos pechos,y digamos todos con Guarri-* 
coiViciJU D»»unejfictjh:ecce d$ mánus tnYmcuU tttdjácci 
fe me feruttm femjnternum, licet inmtlem. Vence Señor 
vueítra humildad mi foberuia, vueftro amor mi defa- 
mor,rinde vueítra bládura midureza:entrcgomc,Se 
ñor, o y a vos por fieruo perpetuojeruzo las manos de
lante de v o s, echadme en ellas vnas cfpofas para que 
no huyaifieruo íoy inútil,mas fieruo, por tanto vuefi. 
tro,y aunque de poco prouecho,pará fer vucítro, y Ha 
Abarme vueftro,algo valgo,y para nunca me apartar de 

vos por obediencia,y por amor en la vida,cipe» 
rando la que falta déla gloria Quam mihi, 

k yobis ¿onáve¿î netnr lejus chri
Jim M*riét filias.

* * * *
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Scitis qu id  fe c e r im v o b is  ì  vos vacatis me 

M a g i  B e r ,  ($  D om in e  , (g' benediciiis, 
fu m  etenim .St ergo ego la  ut pedes ve Ziro s 
D o m in u s ,  (f) M a g i  B e r , vos debetis

a lte r  a lt ertus lattare pedes. I o a n . c .  1 3 .

IV
O  S labrados Do&ores,y Pa- 
clresdcla IgleliajdizeOjque de 
los raiftcrios de Chnfto nucf- 
tro S eñ o r,y  principalmente 
de los deños días ft puede rra- 

J tarde dos maneras; o limpie- 
mente como de cofas que acó 
tccieroa, y obras hechas por 

Pios;o de las colas que para ello* houo,aísi de parte 
d e  Chriílo nuéílro Señor, como de la nueftra: de la 
fuya^que fue fer cal el amor que tuuo a los hombres,
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queleobl'gó a padecer,y hizctloquelalglefiaeneC.
tos días nos rfprefenta,y tato mayor, quáto mas ellos 
lodcfm:recícron-Je la nucftra,queesvncftrcaiogra 
do de mifcri3S,y neccísidadcsilas quales Tolo en la b3 
dad, y mifcricord;a deftc Señor tenían remedio. Eñe 
fegudo modo de tratar de los miíhrios de Chtifto (di 
zen los Sar.tos)que tanto es mejor,qaanto mas enci6 
délas almas cneldcCeodc contentar a eüe Señor,y 
quanto mas claro mueftra la necefsidad que del tcne- 
nios. Ambas eftas cofas de la muerte de Chrtfonucf- 
iro Señor encierra el gloricfo Can Atanafio envnpc- 

' da$o de fermon que ay fayo de la Pafsion de Chrifto, 
en muy pocas palabras,diziendo,que U principal can 
fa que Chrifto timo para morir por los hombrts, fue, 
que no fufria fu diurno pecho que ellos tuuieílen otro 
Señor,fino a cljni reconocieren vafíalla je a quien les 
tauicflc menos amor que el:y por cflTo no Le contento- 
coa el dominio que tenia Cobre noíotros cono Dios, 
fino que quifo comprarnos có fu fangre, para q por to 
dos caminos fucilemos Cuyos,y por ninguno quifiefle 
mos,nipudicflemosCerlodeotro. Porq no Ce como 
nofotros podemos adgetiuar tantas, y tan continuas 
quexas de mentiras de la tierra, de engaños de hom* 
bres, de ingratitudes, y dcdealtades del mundo pa
ta quien lo iru e ,y  baCca, con no irnos en buCca,y 
feguimiento de vn Señor a quien vcrdad le hizc hom > 
btc, a quien amor le hizo pobre,y puCo en vna Cruz: 
por lo qual me parece, que Cola vnacoCa tiene cfte 
Fcñor contra fi, y es, que fon los bienes que da a quié 
lo ama, y firue, mucho mayores de lo que Cabemos 
querer,ni podem j$ entender. Afsi que entre las obli- 
gactoncsgrandes doy tenemos a Chrifto nueftro Se 
¿oscila me parece q es délas may ores,quererChrjfto

Señor

y
Ü l
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Sermón fcgunio
Señor nueílro con tanta cofia faja, quitar los liebre* 
de que flruan a quien los mata, a quien les miente, y 
los engaña, porque licúan a quien los ama, y a quien 
les da vida.

Ciitf. 40, Ponderad mucho para cftovnas palabras de Ifaía?, 
D'c ctuitdtibus Judie. Dad ellas nueuas a los hombres ñ 
conocen a Dios,pcdildes albricias. De que* Eoce Deus 
ye[}ersecce Dominas tn fortitudint yem et, fy* bruchiu eius 
¿O mtnabnur‘3ecce merces eius cum eo, (*r o fus tlítus coram il 
lo Quiere dezir,Lcuanud los ojos, y veréis a vuellro 

' Dios ,n cuien adoráis, y a vuellro Señor, a quien de- j 
z.s que tcruis,que viene a vofotros: veréis que viene 
Rey,y poderofo, y con intento de fcñoreirfr del mun 
do,y trae delate de los cjospueíloel premio de futra 
bajo, y la memoria de ia obra que viene a hazer, para 
que ello como a vn jornalero le de fuerais, y aliento 
para lleuar adelante lo que comienza. SantoIfaias,y i 
que premio es cíTc tan grande, y que riene tanta fuer- ! 
9a en el pecho de Dios, que para que lo anime lo trae 
fiempre delante de los ojos? steut pafter grrgem jvum 
pdjcerjn Jerdchofuo congregdbit <*gnas3 &  in fina lenabit, 
foetdsipfe portdbit. Quiere dezir,Como vn paftor cuy- 
dadofo andara fiempre tras de fu ganado apacentan- 

• dolo en los lugares de mas yerua ,y  mas grueífos: 
con fu indoílria , y vigilancia andara juntando fus 
«uejas, para que no fe le pierdan defmandadas: y ¡as 
flacas que no pudieren ir tras las demas, tomarlas 
ha en fusorobros, ayudarlas ha,fuílentarlas h ad a
ra que no defmaycn. Elle es fu premio, Profeta un
to ? eflfe el poder y fuerza de Rey , y de Señor con 
que viene ? Si, porque no puede fer, que ge n:e cania- 
da de mentiras, efearmentada de engaños, y eícan-
dahzada de dcfamorano fe vaya tías v n  Señor que

uene
>
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tiene el amo? por inanias di fu imperio, a quien ê  
amoc es la fegli de fer fe ñor, y las leyes.por don le g.o- 
uiertu.Pan ello me parece ordenó Ciando nueftro Se 
rM.% que defpidiendolo de todo, quandoló crucifica
ron, lectnciticairen entre dos ladrones,porque de tó* 
do le atreuta a carecer, fino de hombres, y principal
mente de aquellos que tuuiefiun mas neccísidad de fu 
reme Jio,y menos merecían íu compañía, porque en 
cfto. moltrauamas fu amor, y fu bondad. - * >
■ . Y de no poder el Hijo de Dios dilatar cita conuer- 
facíon (dizc Eufcbio Ccfaricnle) que en quanto no lie* Eufe. 
gana el tiempo Je ferhombre verdadero, tcmaua la i.htft.Ec- 
ap irencia de hombre para cóurrfarcó los hombro,y cltLc 2. 
enfefiarlos,apareciendo a los padres en forma huma
na. Ponderad al propofito aquel lugar de los Ptoucr- ^  <> 
bios,donde:pinrando la fabiduriade Dios ( que es fu 
H;|0)fu,eternidad, lu bicnauenrurancadequegozaen 
Ja v morr,y comunicación de fu cternoPadre,diZiédo: . 
Etdcle£ídbar per finíalos dtes(ali.ts Hebraice dehciK rmhi 
ferbctut),luicns coram eo omm temióte. Toda vía dize, 
que en medio de eflfas tema otras porque fufpiraua,que 
ttz-.Dehci&'meéeefjecumplíjshomwum.Qu\crc dczir,fuf 
pirana por tener a los hombres por compañeros cncf- 
tasdeltcias fobrt3nas erría comunicacióde mi eterno 
Padre.Por CíTo dixo Chníto Señor nuélitro: K<w>oi 
catts me Mdgtftcr, 0  Domine? 0  bcncdicitis, fum etentml. 
Bicndcziscn llamarme Señor , porque nunca lo fui 
tanto como agora,que el amor me hizo ferio. Alaba
do fcais vos Señor,y fea glorificado vueftro íanto nó* 
bi e. Porque no folamcnte clamor que nos tuuiftcs,os 
hizo fer lo que no cradê ’ , mas lo quccrades por vuef- 
tra mageítady grñdeza,qnififi:cs antes ferio por amor,1 
Y que fuera de nolouos, fi afsi no fuera ? Por tifo diz«

Bbb Can:
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S3, Si'Xo». fan Sixto ,quc los ánimos verdaderamente sgracícci-.* 

dos a los beneficios quedeftc Señor ucne recébalos, 
íc han de defender de todas las tentaciones del demo
n io , con dczir que no fon fuyos,finodc Chnftoquc 
Jes compró. Y quando el mundo os pidiere el amor,ó 
el guftOj o otra qualquicra cofa , le aneis de rcfpondi c 
(dizc cftc fanto)mundo3pidcíme amotíNo es mío fino 
de aquel Señor 5 que con fu far.grc me compró. Pi- 
dcfinc el gufto ? No es m ío, fino de aquel Señor, 
que con no tener gufio, fino de mi remedio , me 
compro. Pidefmc temor ? No es m ío, fino de aquel 
Señor, que baila tener miedo quifo por amor de mi. 
N o tienes y a , que pedirme a mi de mi. Loque quifie 
res de m;,pídelo a aquel Señor, que muriendo por mí 
me compió a mi,y todo quantoay en mi, con lu Can- 
grefefeñoreo de todo lo que puede tener nombre de 
m ió, y entonces te lo podre dar. f o; »

Oíd para cfto vnos verfos del Pfalm o: Os meuat 
annttnttabit tufhvam tuam , tota Áte jalutare tuutn: auo» 
mam non cognout hteraturath , tntrotbo in fotenttas Do* 
tntnii Domine memorabor mjiitix tu* foltus, Harcme pre
gonero de tus alabancas , y lo cieno es , que poc 
mucho que yo hable, folamenre fabre dar al mundo 
vnos anuncios de tu juíticia.Es de notar, que Ja pala
bra jufíicia en los Pfalmos quando habla de D ios, las 
tnas vezes figmfica la verdad,y lealtad que Dios guar
da con losfuyos, amparándolos , defendiéndolos,/ 
teniendo cuydado dellos , Literatura ( aunque otros 
trasladan muy diferentemente) aqui fignifica las le
tras, y erudición de que los hombres hazcn mocho 
calo, y tienen en mucha cuenta. D izc pues Dauid,1 
que fu boca nunca ceñara de loar la verdad, y lealtad 
que Dios guarda con los fu y os,y la falud y remedio de

ías

pfalm.yo.
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fus raa1es,que dc í° mano ha receñido. Y aanq(Scñor) 
rio me precio de lcttado,ni fe q cofa fea d¡fputir,aat«- 
que fea mítico , y me friten las letras , que declaran 
medrosfcccetos, y vuefiros roifterios: toda vía he 
hadado vna vniuctfidad , donde fácilmente poutc 
aprender a conoceios', vnos nueíiros , que me 
den -muy cierta y muy brcr.c noticia de quien foK' 
Ellos fon los beneficios de que tenis lleno el mundo,’/ 
con que moftraftes vuefiro poder alos hombres, vuef 
tra bondad, y vueftra verdad, y con que remedíais a 
quienosbuica.Porque quien encracnefiacfcnelajV.ii 
aprende quien fois.ahi ve quan obligado cita aconten- 
taros,y el modo !o dcue hazer.

Pues el poder , la )uíhcia,y la verdad de D ios, de cj 
Dauid habla,en ninguna o*ra obra de fie Señor fe ic  
mejor(como dizefan Pablo) que en lefuChriftocru. 
ciñendo,pues le llama: Da yirtutcm, £7* Da (dpientidm 
pues 5Vos yocdtis me Md f̂iev &  Domine, &  bene dicitis. 
Señor,y Macftro,lo q tiemprefuy quiero agora Icr an
tes por amor. Porque en elle amor de Señor, apredeis 
el como deuofer obedecido. Pon lera mucho S. Aguí S. 
tm la diferencia de los mi! agros,q nueftro Señor hizo 
en fu muertería de los q hizo en la vida.Porq en la vi« 
da abhndaua el mar, y frr.aua enfermos, en íu muerte 
quebraua las piedras,hazia téblac la tierra, cfcurecia el 
Sol. Y parees auia de feral rcues, que pues la muerte 
dcChrifto érala fuma de fu mdericordia, los mila
gros de efla muerte huaíeran de fer tales,que confolaf 
fin,y no que efp ama fíen. Pero la razón es,q ios mila
gros de la vida de Chnfio Señor micftro,erdc6formcs 
a las mercedes,q los hóbnfs quena del,y ¡osde fu muer 
te eta (imbolos, y fign,ideaciones de los q con ella de- 
fcauahazc^quclon quebrar corazones de piedra,que

„ B b b  2 tiem-



tiemblen los penfamicntos, los defeos, y los interno* 
de la tierra delate de la fangre dcílc Seño»; que no aja 
en e¡ mundo ctro So!,ni otra luz con que los hóbres 
vean1finoIefu Chtiílo crucificado verdadera luz. t f .  
tos fon ios milagros,que quiere hazer con fu muctre. 
Efros los que mas verdaderamente mucítran íu poder 
y grandeza,que quantos muertos rcfucito; porque co 
ellos fe ruueftra Señor de coracones,que es lo que prc 

S. ^Attgufi tende rendir a fi.Eitoprucua elgioriofo padre S.Agnf 
tm conei la lron,q quanto mas cofas vía en cite Señor 
que le pudieran hazer tenerle e n r o c o ,  tanto mayor 
prueuafue de la virtud de aquellas llagas, y de aquella 
Ciuz,ablandar aquel coracon empedernido, y moítrar 

■ el rcfplar.dorde íu gloria en medio de tan grande afren 
Som bro, ja5y ¿brille los ojos,para que( como dize fan Atnbro- 

fio)conoc¡cífc, que las Hazas que vía en Chriflo,mas 
eran luyas prooias, que de C hnño ,y  que las dehonras 
de que efte Señor citaua cercad,», mas eran iemed,o 
de las yerros, que abatimiento de la glor a de efleSe- 
ñor.  Por eflb no fue mucho que rite lanío ladrón pi* 
dicfic remedio a aquellas llagas en que poma los ojo«,' 
no como en afrenta de quien las padecía ,íino como 
filad de quien las miraua.

Jlídtt.c.26 y n jUgar hallo en el Eu.mgelio de* fan Mareo ( a mi 
juyzio) moy para notar aeite propofno,y es,las pala
bras que Chníto Señor nueítro dixo a fus duupulos la 
tercera vez que los fue a ver citando otando c re í  
Huerto, y lo¿ bailó durmiédo: Dormite ict*x &rcaHtt¡~ 
citc’.ecce dppropina'idbit hora, &  filias homtms trddtuir m 
m*nu\peccdtorum Dormid , repofad , que ya íe llega la 
horado  que el hijo del hombre fetá entregado en ma
nos de pecadores. Eltc lugar íégun m uc ho s ,  fue vna re 
prehcnliondobiada , y por i iom a , pues citando ellos

cu

Sermónfegmtdo
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entsnto peligró dormía. Tero a mi pareccme mucho 
mejoría interpretación de fan Hilario , y muy confor. c r, r . • ~ 
me a la Ierra > y es»que Chníto les dixo quanta razón 
tenían ya de repofar,y defeanfar, pues que era llegad* 
la hora, en que el auia de tomar fobre fí todas las ra- 
zonc$denueftrosrczelos,y denueftros fobreraltós.
Afsi que el fer llegada la hora en que Chriftoauia de 
fcr entregado a fusenemigos, que lo traraflen como 
quificflen,es la principal razón de nueíiro defeanfo, y 
de que viuamos confiados. Porque con tan poderofo 
remedio como Chrifto crucificado, que puedo yo te* 
mer?Con tan eficaz prote&or,y defenfor como ci Hi 
jo de Dios muerto por mi,de que me puedo rezelar?
Si el fruto defte Señor muerto,y deftafangre derrama* 
da es nueftro,la virtud deftaluz nuefira, la fuerza def- 
tas llagas nuefira,quenos puede dcfconfolar?Poreffo,

, Dormite Umy&*rtqvtefátc,Cafi acfte propofito ínter* 
preta fari Agúftin aquellos verfos del Pfalmo: Vox ^  ~
exultdtianis, &  Jdlutisin tdbernaculis iujlorum. Oiganfe p[a[t\ ¿  ,, *» 
Vozes de alegría,y de alababas de Diosen las cafas de ' X * * i, , 
los julios. Y  eflo potquctDexterdDomiwfecit yirttttcm, y er í .
¿extern Demini exdltduit me.{ Otra letra, Ex di tata ejiy) 
DexteraDomimfecityirtHtem. Quiere dezir, vozes de 
alegría íc oyeron en todas las moradas de los julios, 
porque la grandeza, y poder de Dios fe ha moílrado a 
todos.Su fuerza y fu fer eftH notorio por el mundoipór 
que la muerte y  las deshonras defte Señor, fon la fue
te de nueftras fuerzas,y de nueftra honra, y de nueftra 
gloria. ’

San Atanaíio, y fan Cipriano dizen,q en las hifto* St 
rías antiguas de los ludios fe cuenta, que el cuerpode ¿*}A'
Adaneftauaenterradoenel monte Caluario,dou.jc  ̂ c^pru?. 
Chrifto nueftro Señor fue crucificado. Loqual (dizc tn¡d'}c.

Bbbj ; fan

/

i  „

K * 4
1



*y i,»g^wr>TWN|T»,:< *■ -v^' r

Sermónfegund$
fan Cipriano) fue prouidencia de nueílro Señor, para 
moftrar que y a no puedé temer de ios males de Adan, 
quien fe fibc aproucchar de la Cruz de Chnfto, y de 
fufangrc.Vnacofame parece digna de grande pon* 
de ración,y es,que en el día,en que el amor que Chnf- 
to tuuo a los hombres falio tanto de madre,que lo pu
fo en vnaCruz, y en que llegó a lo fumo a que puede 
llegar, como el mifmo dize,eftc tan limitado, que de 
dos ladrones,que cílauan con el crucificados, nofaluó 
mas que vno foJo. Y no me caufa pequeño eipanto, q 
pudiefiecl pecho benignísimo deíte Señor acabar có* 
figo,q de fu lado,y de par de fu Cruz fe códcnaíTc vna 
alma. Y la razón que para efio hallo es,que quifo nucí 
tro Señor moftrar al mundo quien el era para nofo* 
tros cnclqucconuirtio,y quien fomos nofoirospara 
el en el que fe condenó. Tal es cftc Señor, que en me* 
dio de las blasfemias, y de las injurias, que cite fanto 

. ladrón dezia con los demas, lo fantifica, y tales Tomos 
nofotros,que aun rodeados de tan grandes beneficios 
como aquel diuino Sacramento contiene enfi»y fir 
Cruzmucftra, y nos comunica', lo dcfconocemos#. 
Por cífo ved ,q cada vno tanto mas fe deue temer de 
fi,qu3tomas fedeuc animar, y confolar con la bon
dad deitc Señor, y confiar en el. A cite modo ínter- 

S ¿niel, preta fan Anfclmo las palabras de ían Pablo; Contenta 
*Al flantcsincquis dcfitgdtutDti. Por lo qual (dizc) que
tfj .12,, quilo fan Pablo denotar, que la gracia, y fauor de 

Chrifto nueítro nueílro Señor fe metía por las cafas, 
mas en cierta manera muchas vezes nucítra ingrati
tud podía mas que fu bondad, nueftra obftinacion, 
mas que fu fuerza . Loada fea (Señor ) vueftra bon
dad , glorificada , y enfaldada vueftra mifericordia. 
Lóenla los que gozan ya de vos , pues la entienden,

pues •
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¡>ótfs fiendo vos el Inez, y yo el culpado, vos el ofen
dido 9 yo circo , tengo mucha mas razón de temer
me de mi , que de vos. Mas fi afsi no fuera,que fuera 
denofotros? En que parara el mundo ? Para mayor 

■ confirmación deño ,cn las palabras que fe figuen del 
lauatorió de los pies, os.quiero ponderar folameme 
dos cofas. /;

Siergoego laui pedes Céfiros. La'Vnaes , cqtejar a 
Chrifto Señor nueftro puefto de rodillas delante de 
los pies de ludas lauandofelos, con aquellas palabras 
del principio deftc Euangelío : Cumdiabolus iam mifif- 
jet in cor̂ Vt traderet eum ludas. Y vcr,que puede cftc Se
ñor acabar configo de befar los pies a vn hombre, de 
cuyo coraron el demonio es íeñor, y que a quien le 
niega el coraron no defecha aceptarle los pies,porque 
por lo menos aya alguna cofa que fea fuya. Y ver que 
aya hombre,que niegue el coraron a vn Señor que le 
toma los pies para lauatlos, y befarlos. Los pies, y el 
coraron: los ojos de Chrifto bañan para rendir el co
raron de fan Pedro, que le auia negado; y para ludas 
no baña que el propio Señor le laue los pies, para que 
el le de e] coraron. Lo que vueftros ojos ( Señor) hi- 
zieron en fan Pedro,me mueftra lo que podéis pata mi 
remedio,y en lo que vueñras manos, y vueftra boca 
nohizieronenludas,vcoquantopuedo yo para per
derme. Afsi me parece,que mientras Chrifto lauó ios 
pies de ludas, mas penofofue para el ver en aquel ri- 
gurofo trance, la dureza del mío en aquel corr^on , y 
no folo del mi o,fino de otros muchos hóbres, que to-

\

doslosquepaflocn fu muerte. La otra cofa que aqui 
tne vino a la memoria, es de fan Bernardo mi padre 
fobre aquellas palabras de Ja Efpofa : Pulcher es di* S.Semar» 
lefte mi j decoras. Donde nota mucho aquella ferm. 45.

Bbb 4 .  lepe- in C a n t .

>
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Sermon 2, en el lucucsdc la cenal
repetición de llamarle dos vezes hermofo,y dizequé ' 
es para notar las dos hermofuras de Chrifto,vnade fa 
diuinidad,que Tolo la ven los Angeles. y los Santos; y 
la otra quenofotros vemos lauando los píes a fus di- 
cipulos. Y aunque la primcraíca de mayor excelencia, * 
y de mayor admiración , cita íégunda es de mayor 
confuelo, y con ella parece mas hermofo a las almas,' 
porque las pone en mayor obligación de amar: Etid 
circo flus diligit^uod fe fentit in dilgendo Vt£lam, &  plus 
mirátur^cjuod prduentd^dgnofcit» Quan hermofo fois,Se
ñor a los Angeles en la forma de Dios, en vueftra glo 
ria,y en vueftraeternidad. Y quan hermofo fois tam- 
bié cubierta eíTa gloria, y lauando los pies de elfos po. 
bres dicipulos: porque quando para nueftro remedio 
quilines encubrir vueftra grandeza,lbi pietds mdgis emi 
cuit i ibi chdritds plus ejífulfit, ibi dtnplius gratia rddiduit.

, Herid pu es (Señor) eftos corazones con las faetas de 
cíTe amor, con los agradecimientos de tan extraordi
narios beneficios,para que de toda nueftra alma os di
gamos: Domine quisßmilis tibi ? Quien Señor es como 
vos en todo ? Quien afsi dcuc fet lcruido ? Quien afsi 
amado? Y quien afsi labe fatisfazer y pagar a quien lo 

ama en cftc mundo con mercedes dé gracia, y en £ 
el otro de gloria?Qudmmihi&)robispr*ftdrt *

digne tur Je fus chrißus Mdri* ’ ' ..
1 * , filius. pinten*

! £ * £ < £ * 3 0

* * V
i í . 1
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Crucifixerunt autem cum eo dúo ¡airones- 
rumm a ¿extrht&vnum afíniftrismé
dium autem / ¿ / # w , M a t t h . c a p i c .  2 7 .  6 c '

I o a n . c a p . 1 9 . -  , "
♦ • /

* * " * „ * 1i f
O N S I D E R . A N D O  Entre

mi mifmo, porque barra fal- 
dria a vn tan largo mar, como 1 

i el de la Pafsid de Chrifto nuef 
troSeñor(de la qual, para bi¿ 
ícr, huuieran de predicar o y 
nueftros ojos,y nueftros cora 
$onps,más que nueftras len- 

guas,pues quecompitcn dentro de noíctros,lo que te 
fiemos que agradecer a Chrifto crucificado,y lo que te 
nemos que aborrecer en nofotros, q lo crucificamos) . 
me vino a la memoria vn lugar del Apoftol fan Pa- 2 f  0 
bío, enelqualfcñalandocnpocas palabras la obliga- r " * *  
cion en que la muerte de Chrifto nos pufo, junt3men-
te dizc, en que confiíte el fruto, y el agradecimiento

della.
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Sermon primero
dclla, chriftus pro ómnibus mortuus efl^t quiYtuunt¡ Um 
non fibiyiuant, ftd ei, <¡*i pro ipfis mortuus efi. Quiere 
dczir, morir Chriftopor vofotros,entended , que no 
fue dadiua,fino trueco.,que hizo con vofotros,daos ftt 
vida por la vucftra,fu amor por ci vueftro^yqúc ia 
parte que dio de f i , tifa le deis de v o s: tomadlo de 
pies acabc^a, y ninguna cofa hallareis cfcritoen el, 
ni cfculpido,fino hombres,remedio fuyo,vida fuya, 
confolacion y bienaucnturan$a fuya. Pareceos que 
pide mucho en pediros’ que aya otra tal corrcfpon- 
denciacn vos? Oída Dauid,^»¿/ f i l i a d >idĉ nclind 
¿urem tt*am30*obliuifcere populumtuum, (¡p domum Fu- 
tris tui Da de mano a todo,pues has hallado cofa que 
puede fuplirpor todo efío que' dexares, que es? Con. 
cupimtRex fpeciem tusm* Eftá vuefteo .Rey enamorado 
de vos. Pues como fercis tan perdida,y tan baxa, que 
fe osacucrdc ninguna otra cofa? Puesdiziendo que 
es vueftro R ey,os dize lo q puede,y diziendo q íecna

• de dar,y a cíTotir&iQuidipfeeftDominusDcus f##jjCsDios 
tuyo,y tábicn te mica como cofa fuya: fi no que ay’ef- 
ta diferencia de mi a cl,q yoquandono viua fino para 
el,entonces viuirc de verdad para mi,entonces podre 

, dezir,q viuo,porq fin eflo morimos;/ Chrifto Efpofo 
, quatldo quifo viuir para mj,entonccs murió. De dóde 
,infiero,q aquella meditación de laPafsion ,y  aquellos 
femimictos y Iagrimas,q por ella fe derraman,fon foli- 
das y verdaderas,qhazcn en el coraron corrcfpondcn 
cía al amor q fe fíente en efle Señor,aborrccimicntode 

“ lo q e l aborrece en mi, y defeo de q no viua, fino para 
1 contentarlo.Por cíTo la meditado de la Pafsion fe pue 

.de llamar cfcucla de mortificación,de perfccicn,y do 
virtudes Chriílianasiporq aficionádofc có ella el alma

» moró de vos,os da feguro q teneis en el todo >o q pue*

acílc



V  ̂” í

— \
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a efte Señor,hallt qarde en dcfeóYde morir por el.San s. Ignacio 
Ignacioj.Amar metts Iefus Chriflits crucifixus cft^amor eprf dRo 
aus in me no ffi,nift ego carne crucifixero cu \itijs coca ■ man.
pifeentijs.Quiere dezir,Si yo no crucifico en nn aque
llo, porqlefus fue crucificado.Porq como fe compade 
ccamar a Chrißo muerto,y amar a quien lo m a t ó ?  co
mo llorar fu muerte,y agaíajar a fus verdugos?Efto es 
conforme ada interpretación q S. Fulgencio da aaque 
Has palabras de fan Pablo tomadas de Chnfto, Oportet S.Tulgen; 
ftmperorarei&nttnyuadeficereiqxiccomo el fruto déla i .adTbef. 
oración era aficionar el cfpiriru a D ios, fugetallo a fu cap. 5. 
voluntad,y hazerlodefeofodecontentarlo,eranccef» luce. 1 s; 
fario que afsi fe frequentafle la oración, que fiempro 
anduuicíTc viuo,y muy encendido en el alma eñe fue
go,que en el fe nos pega* v
- Demancra, que todo aquel tiempo fe puede dezie 

que efiávna alma en oración, que conferuael feruor,ry 
lafugecion á Dios,quegana en la oración. Pues efto 
muy mas propiamente escfetodcla confidcracion def 
Chnfto Crucificado,y entonces podéis penfar que os 
cxercitaftes en fu pafsion con verdad ,quando comen
táis amorirparavos,y viuirpara Chnfto, y en quanto* 
ay en vos que muera,no acabais de rcfponder a laobli 
gacion de la fangrede Chrifto. <r

- Padre porcicrro pequeña paga es cífa para tan gran 
de merceíd.Refpondcros he lo que re fponde fan Aguf- s.\*¿ugu[. 
tut, que es baftante paga,fi€do el trueco tan defigual, de mor.Ec 
porque no tenéis mas que dar, que apedir vos mas no def* 
fe cótentará con cífo.Y no es mucho que quiera Chrif 
todo vos quanto teneis,puesosdadc fi todoquanro ¿ H9Hr 
c-abecn vos.Dizc fan Aguftin hablando con Dios. Ma  ̂ i ,J ’
daifmc Señor,que os ame de todo mi coraron,peque
ña paga es cüa paralo mucho que fe os dcuc; que que

réis -

-•»a Ma'i ,

1 3M l

*V.

*1
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Sermón primero
reís Se ñor,que haga masPR’cfpóde Dios,PV//*« fiefat 

‘ a m p l i a s . Yparacoriefpohdcncia dedo, oiréis oycien
vezes repetir en la Yglcfia en el oficio de la adoración 
de la Cruz en nombre de Chriílo Señor nueftro, Qujd 
pot**i f a c e r é , &  n o ñ j e c i lPues íoñor es mucho que que
ráis de mi lo poco que puedo,pues vos lo mucho que 

S. S i x t o ,  foy s lo cmplcaftescn mi?Dizc Tan Sixto ,  que en eñe 
trueco,que Chrifto hizo con nofotros, cftá el princi
pal remedio, que puede ferpara todas las tentacio
nes. Porque a todo lo que el demonio,c el mundo qui' 
iteren dczir,eftá la refpuefta en la mano,que eñe amor 
que nos pide,cfíe gufto,y eífa voluntad, no es nueftro 
fino de Chrifto, queda compró, que vayan á hablarle, 
que el puede hazer dellalo que quifierc,como de cofa, 
que compró muy caro Y aunque para cfto firuan mu
cho todos los paños de la pa&ion de Chrifto nueftro 
Señor, el que mas puede licuar las almas trasde fi, y 
tautiuallas, es elle de querer morir acompañado de 
ladrones,en el medio dellos como fu Capitán. Y  afsi 

r como en efta tragedia de laPafsion de Chrifto huuo
muchas cofas,que fuera de la voluntad de quien las ha* 
zi3,eran profecías,como lo de Caifas, del titulo, que 
Pilatos pufo a la Cruz,afsi lo fue cfto.Porque como la 
muerte de Chrifto,no era fino tomar fobrefi los peca
dos de todos,ningún oficio le quadraua mejor que Ca 

S x o »  c.i/. P*tan O ro n e s , y mal hechores. Efto quiere dezir,
< D u x  f t t i j i i  in  mtfericordta p o p u l o f l u e m  r c d e m i j h . Q u c  pue

blo,Señor» esefte, que redimiítc?cs pueblo de íanros,r 
de pccadotesPde juftos,v de ladrones,infames, desho- 
neftos?S¡ es efte elpucblo que redcmiftcs,dcfteos hizo 
la mifericordia Capitán,porque la primera mifericor* 
día,que con ellos vfaftes/ue tomar fus maleficios fo- 
bre vos,para de ladrones hazcrlos fantos. . .

Saa
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t San Ambrofio fe marauilla mucho de la petición S *A>* 
<jnc el Tanto ladrón hizo a C. hriftó, Memento mei ¿%m 
ye»erisin rc%numtnum. Que veis en eflfe horrbrc, que 
os parece Rcj ?Cruz,clauos,deshonras, nunca fueron 
in'i:nbs de Principe.Oíd latefpuefta, Sciuit Utro quol 
j'/.i incorpore chnfii y hiñera non ejjent Chr>Jh~\u[iura, ¡id 
Ittroms stque ideo tna*isamare coepit poflquam tn caipore 
eivfjvj yulftc** reco£»etHt.$i aquellas llagas ( diz1- el ia- 
dron)tuer*n Tuyas, uo lo tuuiera por R ey, mas como 
fon noiaSjTio pueden fer mas ciertas infigmss de re.na
do,porque quando el no lo fuera,Tolo por elfo m?rc» 
cicra ferio. Afsi me parece, que vno de los mas teme- 
rolos dias,que nunca el demonio tuuo^deípucs que ca
yó dd ciclo/uejquando vio entrar por las puertas del 
infierno vn ladrón en compañía de Chnílo libre de fu 
juridicion,porque entonces fe dio del todo por perdi
do. Porque no tenor juridicion fobre fantos íiemprelo 
experimentó,mas Pobre ladrones, efta fue la primera 
vez. Y por cftarazón fue(dizc fan Chtifoftomo) y re
budia toda la Sagrada Efcritura,h filareis,que el prime 
ro hombre,a quien fueron abiertas las puertas del Pa- qj 
raiío,defpues que pecó Adan,fue vn ladrón, Perportat 
q't.tm furclauferat^fítr prms intrauerat.Para q veáis, que 
cofa es eftar la mifericordia crucificada entre ladrones.
Por cffo el rnifiio Tanto ferie mucho de los que deziá 
aChrifto,Sífilius Dciet¡jalud te mettpjttm» Porqfi cílo 
fuera feñal de Hijo deDios,no nos pudiéramos qnexir 
del mundo,por quan Uenoefta de gente, que no trata, 
ni cftudia fino en faluarfe a fi a cofia de qualquicra'.mas 
porq el es Hijo de Dios,por eífo morirá porfaluarme 
a mi a fu cofia. Y  aun en la tierra hallareis quien qun r.i 
fa'.uara losotrosrmas defde lo a!to,dcídcel r-ono,v co
mucha pr¡uan$a,pcro dcídcla ciuz, y con deshonra,

fo!o

t>



Sermón primeri
. folo el H ¡jo de Dios,o aquellos a quien el comunicaré 

algún poco delcfpiritu,queacl lo pufo en la cruz.Poi 
tanto os engañáis en juzgar al Hijo de Dios por vofo.

Cudrr, tros, porque, Quid fihus Dei efl^on defeendet de ciucc. No
digo baxardcla cruz,mas dize vn Doctor,que quifo 
e/tar en ella con muchos,y grandes clauos,para que fe 
pais,que lo teneis fcguro,quc ni quiere ni puede huir, Y 
no fola mente no huye aqmcn lo quiere,mas combida 
aquicn lodcfccha,y cftá fiendo vn perpetuo retrato de 
nucñros bienes,y de nucftrasefperan$as,porque es vn 
cfpcjocn que podemos ver todo lo que podemos ef- 
perar. Nojfolamcntejporquc tan grandes males como 
el padeció por nofotros,nos dizcn quan grandes fon los 
bienes,que por efte medio nos mereció, mas porque 
nos aflegura fu cruz todos los bienes,que en el vemos, 
que nos los comunica en la parte que pueden caber en 
tan eftrecho vafo.Eftc es el propio fe n ti do de aquellas 
palabras de fan Pedro hablando déla refurrecion de 
Chriño,QMím Dttts fufdttuit ftlutfs doloribus infcrr,i{t¿ 
eJl)de!et¡s.Dcxaado acabado,yfepultado el miedo,que 

, los hombres acoñumbran tener al infierno. Porque ya 
dcfpues que Chníto murió por librarnos del,puede no 
le temer quien quifiere.Laprueua defto dize que es, 
l'4Xt4 ûod jd qttediimpofstbilc ejl tcneriillum abe¡>.
La que vemos,que no tuuo el infierno juridicion en 
Q u iñ o  S mor naeñro,cs prucua bañante de que la tie
ne perdida en vos,fí vos no queréis tornarfela.

&.EfrpT)j. Pjrueño (inicio qued.zefanEpifanio fobrela vc- 
nida del A n g e l acontentara Chrifto en el huerto,que 
fon do« cofas no muy acoftumbradas:Ia vna,quc vino 
viablemente^ q ie a viña de los Apoftolcs fe proftió 
delante de Chriño La otra,que confortallo,no fue có- 
lolarlo?y animarlojiino admirar y engrandecer la fuer
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& ynoácr de aquella fu flaqueza,y quanto roasefpan- 
•tofasy diuinasobrashaziaconella, de lo que hiziera 
con las de fu poder,y quelcdixo,T«#»» efl Rejrnum> De 
„nn'Jiid eflpetenti*. Vutftroescl Rey no,y vutít/o es 
el poder,pues fugetais a vos los coraje nes de toda la 
tierra. Con vueftro poder criaftes los Angeles,y agora 
convueftraflaqueza, y vueftra mifciicocdia, hazcisde 
ladrones Angeles. Con vueftra grandeza adornaftes 
Jos cielos de cftrellas * y con vueftra baxeza henchís la 
J*lefia de Martires.Muy mas Kcyfois agora del mun 
do,que lo fugetais a vos con amor,que teniéndolo fu- 
gcto con poder;cfto fue#no tanto por confuelo,quanto 
por admiración del poder qup veia en aquella íangre, 
que ya le caia por el roftro,y por el fruto nueuo,y tan
to afsi en el cielo como en la ticrrarpor el fruto tan a- 
bundante y copiofo para las almas de dones y gracia, 

para dcfpues darles el de la gloria, Quam mht ¿P 
yobis ¿entre dignétur Jefas Chnjhti M t)ic

flltus^h oacn.
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Tire a horam nonam xlamauit 1cfus voce 
■ ■ ■ magna> dtcensfJDeus meus, \Dcus meus, 

v t quid deréliquiJU me ? Alatth; capij
t C 2 7 „  ) « - • r ;  i ‘ » ,

- I t.
? $ T  A S Palabras que ChrifloINocftroSeñor drxoen la Cruz 

con vez mas esforzada y ani. 
I mola de loquríepodia cí pe- 

* rar de cuerpo tan flaco, y tan 
llegado al cabo» fon.dprinci
pio dclPfjlmo vrntiuno.con* 
forme ai Hcl>»eo.En las qualcs 
palabras junramenre con loq 

fign'fic3n,qnifo denotar,que era cl’dc quien el Profe
ta Dauidaui: hablado y de quien aquel Pial ti: o íc en
tendía^ que en el citado y términos en que eíhua, fe 
acabauadc cumplir. Porque las palabras, Rc¡¡>¡cn>;«r, 
hó' las ay en el texto Hebrco:y parece claro, que fue-
non añadidas por los Setenta Interpretes para mayor

dtcla-
$
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declaración.Solamente comienza el Pfalmo dda maf 
ñera que Chrifio Señor nucflio oy ks ¿ xo, ?re.
Ij j tltly-JL*mal âbahtham» Y í*n Leen Pipa ce ir en- S.Ixon. 
9a elfermon diez y ícis defíe dia, encareciendo mu* 
cho laneccfiidadque tiene Iagcn:cChi.fiiai,a,di f.e 
quentar muchoiacóñdcraciódclcsmiftcfios der.ucf 
tra redención, y prouocarfca admiracióy cíhmadclas 
cofas, q la Fe y elEuangeliones enfeñan.Porque dizc, 
q tiene tá grande fuerza para aficionar las almas a las 
cofas diuinas y efpiritualcs,que por eñe medio vienen 
á aborrecer muchas cofas que amauan, ya dcícchac 
de íi otras por vanas y baxas,tras que andauan, y que 
eftimauan mucho. Y aunq^fio fea general a todos los 
miñeriosde la fe , a los de la Pafsion dizen los fantoa 
todos,q es tanto mas propio y particular, quáro en ella 
fe ve mas claramente retratada la excelencia délos bie 
nes efpiritualcs,q eñe Señor nos quiere alcan9ar có fu 
muerte,y la baxcza délas humanas, q el tuuo en tan po ¿ f
co,quedixo fan Pablo,q Prt^fito fibi gaucho JuJlinuircru %/*<í T e'y 
tem co»ji(fiontcenttv)¡?t¿, y jumamente la miícna délos car i 
pecados,porq muere ¿ y la hermofora y excelencia de 
los juños,quc el fantiñca.Y quáto en el vemos mas da 
ro,comoenvn eípejo,las reglas de todas las obras hu- 
manas. Y como dizc fan Buenauentura, haftael dcíeo 
de padecer por Chrifto, que es la cofa mas difuultofa 
de todas de perfuadirla a los hombrcs,caufacflaconfii 
de ración en lasalmas,por la obligación en que ven, q 
eftan a eñe Señor,y porque no pueden fatisfazer de o- 
tra minera al amosque del fe le pega. Y quando la me 
ditacion de la Pafsion de Chrifto diere cfto,vcrcis que 
es ñu mofa y verdadera.. • * :.t

D jzcti Apoftol fan Pablo en el lugar de arriba, Re
cátate tnm, «ni tálem ¡nñmuit ¡t pcccatoribns áiuer-

Ccc fú
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fus met'tpfum tontrddiSii»ssem(td eft dfftittUnes) ‘Vr nen fu
tí? cmi ni dmmis yeflris deficientes, Confiderad atentara  ̂
te la acerba y amarga contradicion que infrio de pala 
bras y de obras,que crueles tormeotos • le dieron^ara 

.Btwdr. que no falte la fortaleza de rueft rosan irnos, y os ha* 
gais floxos y defeajrdados.San Bernardo mi Padre di 
ze, que llama la Sagrada Efcrirara a Chrifto Señor 
nucftrOj Fletcdmfiyñotácl campo,porqnc eíU puedo 
en el campo, y en los ojos de todos, lo qual nos puede 
obligara que le amemos,i amemos,y fi ruamos, Vtrunt 

~~~~~ que es milu Domine lcfu3(f* fpeculum putiendi-, prumi»
fdtientis : ytrumque fortiter frottocdt, yehementee de 
cendie. En vos,Señor,veoefxentplo, que me anima a 
pelear contra mi:en vos veo juntamente fauores, que 
me aíTcguran li vicoria, y Mtgeftñd, que cerrifíca el 
premio:con todo (Señor)mecombidais grandemen- 
te,con todo me obligáis a que os fíga. -

Añade mas mi-Padre fan Bernardo, T r t h e  m e  pefl 
t e j t b e n t e r  t e f e q u o r ', ( i b e n t i u s f r u e r . S t  f i e  h e  ñ u s  e s y D » m i n e 9  

J e q u t n r t b u í  t e , q u d l i f  f u t u r a s  e s  c u n f e q u e n t i b u t i  Si a los 
que te ñguen te mueílras tan bueno, qual feraspara 
los que reaUanqan? Afsi qnc halla retrato déla glo
ria pufo Dios Padreen la ernz, y en la muerte de fu 
vnigenito hijo. Ponderad los loores que Dauid da al 

i jai g- monte de Sion,y en ellos veréis lo que os digo, Mem
c o d g u U t U i + m o n s  p m g u i s : > t  q » i d f i s f p t c d m i n i  m e n t e s  c e a t u -  

U t o s ? M o n s }  i n  q u o  b t n e p U c t t u m  e j i  D e »  h d b i t a r e  i n  e $ .  

Llámale monte gruefíb, monte de manteca, no por
que focffe la tierra del fértil,porque antes era fcca. y ca 
fi efteril,fino porque el morar Dios en el, lo hazia tan 
fértil,que tenia pordcfatino,q quifiefle ninguno alabar 
otro monte.(guarno con mas razón podréis dczirefto 
por ci m6 tcCalaario}dódc el Hijo de Dios oy muere:

, quan-

\



qtaato m u  «proposito viene dczir, Vt fu¿f»fpic*mm 
fuétti todguldtoft Gomo podéis fofpecfiaran i pcnla r, <5 
§ya en la tierra otro ningún monte fértil, quàdo vc:s cf 
ce? Como podéis acabarcon vos peníar,ni tratar de fer- 
tilidad^iie hartura de ninguna otra cofa de la tic r ra, 
pues todo es pobreza en copar ación de la hermofura, 
de la riqueza,dd abaño,y de loi bienes q en eñe fanro 
monte oy aparecen,regado con la fangre de Chrifto, 
bañado con la ® ifcricordia y grandeza del cielo.
- Eftosfon,Chriftiauos mios,y otros infinitos,los fiu 
tos q fe Tacan de la consideración de la País¡6 de C hi iT 
to nueñroScñortcntrc los qualesel principal que los 
Tantos Teñalan,es pegarfele a las almas él amor dcfteS c 
ñor,pues ella toda nació de amor,y en ella Te conecto 
el amor mas q en todas las mas obras,quantas Dios hi 
zo en la tierra. A eñe modo cali interpretami Padre S s. 
Bernardo aquellas palabras del Efpofo,Kox turtunt ¿ú- 
dita ejlinterr* néjhrd)entendiendo por voz de tortola 
los gemidos de Chrifto en la tierra por la reconcilia* 
ciondei mundo,y atnordcloshombres.Pondera irm 
cho la palabra, nofird. Qup llamais,Señor,(dize mi Pa 
ère) tierra nueftra,pues es tan diferentemente nueñr«, 
qve vueftra? Llamadla mia,pues fois Señpr della,puc* 
la enaltes, la fuftcntaisy gouernais, porque nueñra 
es paradefticero, vueñra» porque (bis Señor della. 
Mas quifomoftear» que fe precia mas, y cñiou mas 
la comunicación, que en la tierra tiene con los hom
bres, que el Teñorio della, y que fe oluida que es Se* 
ñor de la tierra, con acordarfc que esnueftro compa 
ñero en ella. Por eflo le llama tierra nueñra, dizicn- 
¿OyTtrrd nofird proprtetutent profittò ábnuit, ficictdtem 
nonrefpMt,

Pai* prnciude codo eño notad vna cofa,que *pon-
Cccz i*

en el Viernes de Ptfsion. . 3$6
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JLcftio*

Sernionjcgtmdó*'
ta fan León Papa, explicando cftas palabras det tema. 
En la qnal vereis claro quan feguramente os podéis fue 
del amor que os tiene elle Señor,y quanto os dcucis 
rezclar del que vos mi fin o os tenéis,y quanto mas fe* 
guroefta vueftro remedio en clqoccn vos.Claroefta 
que cftas palabras de Chrifto nacieron de la flaqueza 
de la naturaleza humana,que el venias redimir,y que 
ella era la que fe quexaua por verfe defamparada,y en
tregada tan abfoluta mente en poder de fus enemigos» 
y conforme a efto leen algunos las palabras que fe li
guen en el Pialmo,Z0#g;e ¿¡¿late mea, "yerba deliCiorutn 
meorum Por interrogante,diziendo como Señor, y tan 
graucs fon misculpas,quc merezcan tan gfauc caftigo» 
y tan grande dcfampato?Dc manera,que fiendo ella 
nueftru naturaleza,la que era mas intereíTada en efta 
redención,fue lamayorcontrariaqueeflapropia rede- 
clon tuuo en Chrifto,y la que trabajó mas, porque 
Chrifto no murieffe,y af>i fue neceftario fer el amor» 
que cftc Señor tuno a los hombres de calidad,que tan
to muriefle por ellos con mas gufto,quanto le coftaua 
el morir mas caro. Porque íi afsi no fuera,poco le apro* 
uechara el poder,que tenia como Dios,(i lo huuicra ■ 
de execucar conforme a los confesos, y defeos de lana- 
turaleza,quc-veniaa remedi3r,7f>/4 yox non exauditima* 
ni expofitto Sacrameti, qúod nthd humano eeneri confe-
rre JicdemptoHspetejljs-, j i  qusd pettbat noflra obtwcrtt \n
firmitas. Afii<\ac juntándole en Chrifto vna parte nucí 
rra,quc tomó en la tierra,otra mas propia mente luya, 
que truxo del ciclo,todo lo quetomódenofotros era 
contra nofotros,y harta en el nos hazía gucrra,y folo 
loque truxo del cielo,que era amor de la gente,tenia 
por nofotros,y nos rernedió.Vcd pues Chriftianos, 
que tales feran los'confcjos^quceftaflaqucza nos dara 
; . dentco

J



detro de'nofotros, pues tales los daua contra nofctros* 
detro en ChrtftOsy íiao auiendo en Chrifto nías q fla
queza natural,ais» trabajó por impedir nueftro reme-' 
dio,q ferá puerta en nofotrosllena de corrupciones, y 
de males? Aura lo que dize fan BuenaucnturajKíififc mi S. Bondtii• 
rtdnfe cft>& ¡ttme ¿eteftabile hoc quod fadt 'anima k carne 1 • 
ghqvant *t» tnchnatérfHod Deo fuo renuit ftíbutctYt,neq\ aliCAp' 1 • 
quo modo yult tn proprio ¡no bono.tdejl yiñ propria 'btilitate ip 
pus animtDeifacen W^faíc.Pucsqfuera^i pidiera de 
nofotros la honra de Dios>De aquí vertís tabien,fi os 
podéis feguraméte fiar defte Señor:ynnicho mas fi en 
nenden eftas palabras,como las entiendes. Cirilo y S; 
Aguftm,y otros qdizcn,q tomó aqui Chrifto la perfo 
na délos hóbres,por quien mona, y q en fa nombre de 
zia: Señor mió,porqmedefamparaftes tanto nepo ha? 
Acuérdeteos la caula,porq me aeró j artes tan lexosde 
vos. Si fueron mis pecados,ya eflo cello.porq he paja
do todo lo q deuia:fi la dcfobcdiencia,fausfecho eflais 
có fervos obediente harta la muerte.Ninguna caula po 
diaaucrdcmidefamparo,qno tuuicire fin oy en erta 
cruz,y en cftceftado,enq vueftra volunta!, y vuertrá 
jufticia me pulieron,perdieron toda la fuerza las razo 
nes que harta agora podía auer contra mi. J *

Afsique haziendo Chrifto luyas nueftras culpas  ̂
haze juntamente nueftros fus merecimientos,• hazicn- 
dofuyonueftrodefamparo,y clcftardefíchadosdelSc 
ñor,haze nucftraíu obediencia^ fu muerte: quexale,' 
como de propia,de nueftra miícnajofrece como nuef- 
tra fu muerte,y obl gaa Dios,a queccfleyala feucrU" 
dad, con que nos folia tratar, en pago del amor,con 
que r* s redimió, y juntamente mueftra la cónfian- 
<¿a,en q deuemos todos viui^pues fon tanto mayores, 
y maseficazcs las razones de cottfuelo/Jenlacruzde

•/; ' Chriíte*

en el Viernes de Pafsion. : 3 s 7
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Sermón¡cgunio
Chrifto tenemos,de k> q fueron hafta aquí todaslisde
rrnedo.y defconíaclo.Ponderad 1« bendición, que 1*. 

Gen cdt> c°bdioal Wbu dcD M $Ddncol¥birin>id%Ceráflesmftm 
in/m. Quiere dczir,que del auian dcfaiirCipitines^que 

* * libertaren el pueblo,y deftruyeflen ;ft»s enemigos ,dc
repente pone los ojos en Chriíto Señor nueftro, y di- 
t c . Sulutáre tuum ex peí}*bo Domine.EAo es , mas no fon 
cftas las efperan<¡as,que a mi me fatisfaxen.üno las que 

, me di vucítroHijo quando viniere al mundo. Eñees 
el Capiun verdadero,y el verdadero libertador nucf* 

fíat é j .  tro* Aisi entiendo yo aquel vctfo del Pfalmó,ff dormid 
tis Ínter medies cleros, ftnrue columbée deéroentdtée, <<p o§f- 
teriovd dorft eim in pdllorodnriyCQlifottnz a nueftra trilla 

' • cionrpara lo qual traen a la memoria Ja bendición del
’ * Tribu de Iffacar,J/jf¿c<<r dfirmsjortis dccubdns ínter ttrmí

nos^idit réquiem ,quod ejfet bonnt Donde le echa por ben 
diuon,que teniendo iu herencia en el medio de laso* 
tras Tnbus,fe ama de contentar con fu fuerte, y coa 
lo que 1c cupicflfc por fu partición,-y que no quena 
mas,ni aípirar a mas,y quetodo fu tcabajo lena en con 
feruar i* parte que le cupicüe.Afsi me parece , que en 

r elle Pía Un o, que todo es mifticoj de los cfcrosJcla 
pafi ion de Chrifto nueftro Señor ,dizc que la gente, 
que fe contentare con la fuectc,quc le cabe de los be* 
odiaos deftcScñor,y de los bienes,que le merece oy» 
y le alean£a,no puede parecer ran pobre en lo citerior, 
ni tan dcfeonfoladá,quc no fea mas tica,masglonoía, 
y mascontenta,que todosquantos el muodocnnquc- 
xe,y fauorccc.Y afsicneftas p*\*bru.Vt qutd dereliquif 
ti me}parece que trae Chrifto a la memoria a fu Eterno 
Padre las caulas que huno de tan grade defam, *>dcl 
mundo, para que viefTc,que ya eran acabadas, y que cf- 
raua ya en eflado.que fe auia de conocer el ñuto de fu 
obediencia,y fugecion. P°a‘
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u4¿ h*l>r\

Ponderad mis citas palabras, cUmánit "toce 
Pesie cito Chrifto Señornueftro con vos alisen a* 
qael tiempo,y con voz muy dcfacofttimbrada, fríe pa- 
ra defpectat los hombres aperder el miedo' a lo que la 
tfpereza dé la Cruz,y de fu fangre moíhaua, pues era 
moche mayor el confítelo,que prometía,que la afpc- 
reza,que moftraua. Porque quien vidícque todo lo 
que era de afpcro,y tremendo, era obligar a Dios que 
perdieííe la indignación, que tenia contra los hom
bres,y que los trarafife con la blandura que aquella o be 
diencia merecía »como nó pudiera mas lo que ella pro 
met€jqueloqu«cllarcprcfenta2 Por ello me parece q 
cfta voz de Chnfto fue defpertar los corazones, aque 
en aquella muerte conocieficn fu vida1, en aquel def- 
amparo fu refrigerio, en aquellos tormentos fu con* 
fuelo.Señalando el Apoítol fan Pablo las obligacio
nes que todos tenemos para obedecer a D io s, y hazer 12*
lo que nos enfeña por fu Hijo , compara e! modo co 
que el Euangelio fe pregonó,al con que fe dio la ley 
antigua en el monte Syna,los efpantos de aquella con 
la fuauidady hermofuradcfta,y otras cofas:y dizc: Std 
¿cccfsiftts ud tcftdmenti n*ut mediatorem ltftím, &  
nisdfpcrfionem mtlms cUmatem <jttdm *4bcl. Por e(To di« 
ze,netcnennosquc temer, porque aunque fea fangrt 
derramada por enemigos, que fueleQ fer temcrcios, 
las vozes defta fangre fon tan blandas, la mifcricordia 
qoepidé,y que asegura,es tan foauc que tiene mucha 
mas fuerza para confolar,que para atemorizar. Pues al 
nía que te falta.Si Dios hombre por ti da vozes. ExcU 
fnduit y*ce fíDios toma tu defamparo por íuyo.
Vt cjuid derchéjutjlt mctSi entra en cito batalla a grangear 
merecimientos para ti,de que temes? de que te cfpao 
tasPporquc huyesfllega: oye fus vozes, mira el reme

dio

en el Viernes de Pafsion. n t
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dio de cífe tu defatnparoen eíle aitol del 1« cmrmiri 
en ella vn grande icíorode riquezas para ti, defeubte 
iebucluc,que ahí hallaras la gracia adorno rico del al< 
. ma3y prenda cierta y fegura de la gloria, Qjtam 

tHthi yobis dorurc di*r¿ctur Itjus Chnjlus t
, íí\-M*n<filias,Amcn. '

Scrm. 2 en el Viernes de 'Tafsion.

V.CC K M  >'■  "
Todos los pongo a los pies de nuef-
tra madre la Ygléíia'j y del Vicario 
- de nueftro Señor IefuChrifto el

PontificeRómano, como hijo 
luyo verdadero.' ■ •

<. *  ̂ é ’
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I N D E X .
Pfal. r:g»/tnm ttf er noi lu». i bermculafuo f j . pag. y,*

rum i tui Domine,i i . p a g - i .  Pial. 30, Q^àm magna .mult.tndê 
Dedifli Lenti am %n corde . dulcdn >; tu* Domine , 6yL

, m- o 13 $ •/><*£» 2* P*%' *•
Itbj Inmihum vfaue que gu _ Pfai. 33- DtMresegu'runt, & efori* 

u i c o r d c i i i i  p a g . i .  , r««.', 215 , „
' Pfal.'». L a b o r a l im g c m it u m e o ,* )? ' .  Venite f i l i j  ,a udite  me ,'z. 

p a g . i t  >f ,
, Pfal 7. si reddidi retribuenti us mi Cculi Dominifuper iußos,

ht mala 1oj.pag. 1. ihtd m.
„ Pfal. 9. D e H d t r ia m p a u p e r u m e x a u -; Pfal. i 4 . 0 m nraoß am ea dicent, Do~
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• Non rfl Dtus in Confpefly *’ ' pag.z. 

d u s , inquinai*  f u n t t i *  i l i ,us < Pfal. i 6 . . T r a » f i u ì , &  ecce ntneraj^  
in tm it tempore, i l  î  . p a g . i *  l ' z i o p a g . i .  

r Pfal.i i.Jncir uitutmpq ambulant, t Pfal. 39. I n c a p i l e  l ib r i  fcriptum tfk 
$ 6 6 p a g , i .  * 7 d e n t e , z i . p a g .  i.

„ Pfal.i 3. Dtxit infipienlncordefuo, Pfal.41. Dumdicttur miki quotidien 
non eßDeus,i$.pag.z. vbiefl Deustuusi 179 pag.zr

Pfal. x y. Conferua me Domine, quo- . Pfal. 44. ^Accingeregladio tuo Jupef 
ntam fperaui in te,iyp.pag.it , fe mur tu um potentifsme, 3 7 a. 1

Z)iaì Domino Deus meus fag. 1.
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nttm zï'ç.pag.z, 3 3 $.pag.z. ; Pfal. JO. Quontam wiquitätnn me* 

Piaim; 18 .'Tiwor* Dom ni fantini r ego cognofco,cjj.p,g.i &  i S t  
fermatici in faculum f e culi, • pag. 2.

‘ “ < 2 9 1 .^  2: '■ ,v • ‘ T t b i f o l i p e c c a u i f ^ i i . p . i »
Pfal. i i . E d c n ì p . u p c r e s , & [ i t a t i -  yA m pltusla ud a te, 1 17. p . z .

bunturfXSy.pf.g 2. Pfal. 74. £crc chngaatfugiens, 4?«
Pfal. 22. Vagatiti cr bactilus tutti pag. i.

' ipfa m e cffolatafunt,iqq.pi. ’ " Jaffa Jnper Dominum ctt*
V ù \ :2$. Quia rr.ifcricordta lutante 1 ' ram tuam,j^.pag.i.

Qiules tr.eos ejlyZf'ypag. 2. , Pfal. 76. Mtfereie met, quontam in te
j î t t o l l i t e portas T rin c-p e s  c o n f d it  anim a méa,$i x.pag *.

' ’Ueßr»s,')0.p4g. t.c^z. '* Exaltare fuper ceflos Deus,
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gew fi, x
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*» 1 i  * ' p a ? .  1 . •> 1
P fal tfi. Veruni tcmcn y a n i f l j  /•-* 

. i m n i ' f i S d g . z ,

P fa l.r ti. Jt t e  r<t d e f e r t a  in  v i a  i n a -  

?ncl.V 7. fa?. iV  ̂
f ? f u l . C ^ . - A i a t r , m e r u >  t , v t  a 1 f u d e r e n t

t a f  t ' a g . i ,

r » t / i  u m o r e  i m i t i t i  c r i p e a n i 

mali: n i c n i .  '

Pfa\ . 6 j . '  Motti e oipjtiaius, moni f i n -

gjr^S* p-ig.i.
. « - . . < Si dormittis tntctr mc hos 

,!clcroi)$%'].pt*.i. - 
Pia! ¿8. iVo'i confi.nda.uur fnper me, , 

qui tp/a runt tc,\io p> ig. 1.
• P fa l. 70 . V e r n i n e  q ttt i  f v r . i h s  t i  i ,

218 ’f i ^  . * 1 /I 1,\  f? n , t  *:» a n n u n c i a n i t  >t'jl -

tìamua 7 3 7 7 ./M’ .a.*
,. » D ’ ì i ì d e r e h i j H t i  e u w ,  j a f  -

tfuimitu,i lì.paJ.i. * 
lP(:\.vi.Ueus sudiewm tm'mregi dai 

ij.n £.1. • / :
Piai. 7 2: Ma c uteri pine moti fitti 

pi In ,6.1' g 2. .
Q ^ r a c e l a t i i  i t ' n r  i> i w s  p a  

<empticA.o Hi >d ".p*?. 1. 
Tenu'fu nu, .itn de t̂ tant

IKtam, 41 p .t. • - '
E c c e  t quicfonz*ni f é  a t ; ,*  

pertbunt.iy.pir-1. ‘
Pfal.75 Reliquia (ô i ut ioni: Ai tnfe 

firn  «¿e/» uh, 178. p*?,'1'

P(al. 77. Cutr. oa-tderit té ,q ' * r f.tt
> . V -

P fal'.2c*.De petali* lìe falurau't of,«5 3* 'W  2. •
Pfal. 84. Mifotcofba &  Tcrita: ob- 

uiat’ trvUfibij z, t
t./i udì atri (j»i d  t o l t a l a *  W

me Dif/ii» us L>.u;, 21'J.f’a* -•
-•

Pfai.88./W>/irn'ord'a as fra-
ccdcn1 ¡ a . i t m  tnam̂  \ 5 1 .*a7,?.

F i n t i m tua :n a n u i i t t  i n o ,  

327 p ig i,
■ Pfal.50 - jiiufsimumpofuifii refluiti

trium  ̂ 12. p4g. 2.
• • Ditct Dorino ftfctptor ihc9

eji’/<,2 87.ptfg'*. * '
■ « * Sento a r cu  idabit  te y e r i t e i

etiiSjó.pag, ?• j’ ■*5 '• *
4Pfal. 93.' I n c u p i t e  libri ictiptum (fl 

• • d ’ ne,2 xX.tiiz* 1 .•’ ’ j ì  
3 $ t  A t ' e b a tm o t u s  rft pel  »¡Hit,

• th ife i crii, t̂ a Domine aiu- 
t n l a ' w ' ,  1 < ' .pa^. t  . t "  o.p  JiT 

Pfol.iO i\  M i j c f . t r  r er m f o u o r .  D o  

Munii lonyz,nifiis,n i.p.r 
Piai. 107./ 1 fecali t yitaiiini orci;

9'p ig ìi.
PL i. 1 vij. Decina f 1 ine p u n in A*;

y.iiutn ' u x , s  i.f4 g.2.-
Pfal. a 1 i . 7 *j UiCr-O’ ia etteraa c u t  :u-

Pill< 2S 5^4g.2.
P frl.! 17. Doni nus mti 1 adi'etor îon 

ttnefo; rptu1 faci ut rmh> ionie,
3 / ? .p- ff.'i.

Pfal.118 F  iiiìi w V’ AiXtornin V  0 fan  
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C i f î i  : b o T t i b i  i n i i t t f h o n c  ( o r d is ,  
244^ .2. t - —
S  c r u  u s  t t t u s  [ k m  e g o , l a m i b i  i f t  

t e U e f f u m ,  y t  [ d a m  t t f l .  m o n t a  
p*g.». 14f.pd£.l.

J u j t / t s  e s  D o m i n e ,  &  n Ü a m  m  
i m i t â t  t u u m ,  » 9 } » p a g .  1.

S u p e r  f e n e s  i n t t l U x ' ^ q m *  m i n  ' 
d a t a  t u a  q u t f t u u  1 6 4 . p a . J m  

L a t a b o t  t g o f u p e r  e l o q u i a  t n a t  
. ÿ i . p a . t ,

t o n f î g e  t  m o r e t f t o  c a r n e s  m é a t ,

' *•/*<£•*
L u c * ,  m a  p e d i b u s  m e t s  V e n u m  

t u i m tx 6 . p a g z .
, D a m  b i  i n t t l l t t t t t m  , & f c r r t i M  
b o r  h g c m  t u a i t .  $ é . p * g  t.

N i  [ q u o i  l e x  t u a  m é d i t a i *  
m e a t f l ^ i y j . p a g . t .  > 

Pfal.xip. Î̂ 4 i  D o m m u m  c u m  t r t b n *  
l a r e t  c l a m a n t , 20 x . p a g . t -  

Pfal.i » S . p ' a r u n  t f l  y o b i s  a u  t e  /#• 
e e m f u  g e r *,»82 ptfjç.i. 

Pfai.x4i . ü f f i n d o à r .  c o n f p i f l n  e i u s o r a  

<• ( f ê t i c m  m e 4 m t i S ^ . p à g . t . i p s »
. . p i g i x . r . o o . p t g . x ,  

P f i l . 1 4 S . D 0 c e  m e f j c e r t  V o l u n t a t e m

* #4 Ÿ * |
E X  L I B R O  P R O V E R -  

B I O R V M.

E " X.
E X  E C L E S  I A STE* {

% *« V\ - w , v y#• \ *
Cap.vit. D c v m  t u m t &  n t a n i a t a c i û i  

c b p r u a i b o c  e j l  o m m i - h o m o , 91«
pag.i», * , ** . 1 *;<•*- n *

E X  C A N T I C O C A M T I .  
C  O  R V .M .  r  * ï

Cap.S.T?1 & &  f t a h a r p e r  f i n g a l a  A ie s  
J~*ltu'ejscorameo om it tem-

PJS-U
Cap« I  o. Qui wtt<ur menJacijs hic p a f  

d e  y c n t Q i ,  1 6 6  p a g . i ,  203.
p a g . i .

M e m o r i a .  l a u t i  b u s ,  303.^4,1,

 ̂« *
Cap.x.^^ S c u l c t n r  m e  o f  u h  orij

v /*/> z o y . p a g  -1.65? . p a g  z.
. E c c e t f t e ' v e t n t  [ a l t e n s  $ u  t u o i *  
t i b u s , i b i d e m .  1

O l e u m  t f f ’h f u m n o m e m  t u u m ,

» JJ-W 1-* ,
T r J j t  m e p o f l t e ,  x i 6 . p a g . t t  

t € ) . p i g . x .
In  o i o n m y n g u e n t o r u m  tu«, 

fu « c u t r c m t t s , 2 3  7 » p * g -  x •
Q u i a  m e l i o r a f u n i  r i e r a  t u a

yiro^.p.g i. i, * { * 1
f T i n t a m  m e n t a n o t c x S Ì o d i n i }

121 .pag ì.x. - , -
N a r d u i  t f .t a  d e d i t  o f o r e m f t t u $

t f Z . p a g . % .
Cap.2. O r d i n a r *  i n  m e  t h a  i t a t e n e ,

i S g p a g . j .  .
G?p. 3. £>**/' ** i U u m ì  &  n c n  i n u c n ' t

«3 7 - ? * g - * ' ' - 7 9 < p « g i S  
T c n u t  c n m t n i c  à i m i t t a f n , i % 0  

f i - i 
t i  m  q u e m  J i l g i t  a n i m : >  m c a .  

y  i . f t i s t i o . p a g . i .

E X  L I B . S  A P I E N T I E .  
Cap.i. B . m g ' t u i  e f l u t m  f p i m m f a r

p s e r *  é e j i j ó ' p s g . a .  !
C?p i . f a f d n  t  » u n g a  i l  t  $ obfcet*> 

t o t  b o n a , i z i  p 4g - t .
Cip f.’->■ * *
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C ¡p . f.Taguabit cum t lío orbis tema- 
tun corara tnfinfa• os, 9 jag. 1.

E X  L I B . E C U S I  A S -
 ̂ T  I C I, *I* % V

Cv'p.a.TT Hi actedens ad f  ruitutm 
»v, . - Detfta tHttmt.'fytr prapara

an'rnam tu am ad tentationenh 
JSy-pig z.

E X  I S A I A.

E  X . '  '
tur yo>artfdf Tßtfitat'i47 pa^.xi 

Cap.66.í)uo ttrô o fievt mat.rb'a f- 
diatk' tit a ego eonjclabi. r yo¡, 191,
r ii ' 2'

* . E X  IHRE M I a . Y  •

C a p .a .T A ^  "¡ala fe dt pepulut
*^n:tt‘S,x.6S. fag.l.

r f'irtcitiitad r.r t '¿un ,& ron
f-t iem, 1 <$7.^. 1.

Tran’.tcai taJi.UiCitm^i 28,' *iJ (
Cap.4.C^]pr armem tnim gloria 

proX-tio^u^. pag. 1. 
C ap .i 3. Popule metiS qm tebeatnm 

dieum,ipfi le dicip'.kt, 2i i.p.2, 
C op.íó.Ponam in pondere ludtuum, 

Cr tufiitiamin mcnfura.f pagA. 
C *p .26.Piktf,Htiudtmsnofira iioB 

faluator penetnt in ea muras,CT 
ante murale, zi4.pag.i.i ;*p.a» 

G ap.iS , Tantummido (ola vexatio 
in teile Munt dabjt auittu i,¡ .pa. 
2*6 3.pag. z.
Statt in monte diuifionum fla- 

bit Dominus,4
CoangalL.tum ejt jlrat umita yt 

alter de: Hat, % .pag. I .•
C ap.4o.ConfoUmmi confo'amirtipo

pule m
£cc:Dutt yal^r/cce Domi

nus in f.ititud'M veni t,y?6. 
pig. 2.

CaP.4g.yam fmitalmem meam con
f/iMpfi, 27 3. pag. t.

Cap. r8* Qf.etur in tembrislnx tudj
; Mf
¿.Kthidie rdnmytñ‘iir,Mcni

pag.z.
Cap.4 .Uitltus pepulus meus Btcn:n 

tognomt ,14. rag. t.
Cop.),Negaueruntl> um^dixernKtt 

non eit :pfi3 nec ytwet fiper not 
ntäinm, 14.pa1.it-

Cap .7 .Id an Jam h qnutuscumpatii- 
bMsycJÍTistijz,pag.z.

E X  T R E N I S .  *

C ap.2.jp  F fände f i c u t  a j u a c o r  f u m a  
atte (onfpcfti.m Ltm.ui 

t u ; t i S 6  pag.

E X  E Z E C H  1 E LE.

C aP-I *N I^ w cum fieret yoxfuptr 
*->*firmam>)itktn)i itt.pig. 2.

I i9-pag.if
jiainta'u iber.t, # yeueuc- 

laniur mfimiUtudincm f-<lguust
iZ$.pag.i.

Cap 36.Et daborobn (orn-'uu'vit'r> 
fyiritum hO’tur» p mam in rntd’o 
ydrhizo-i-fg 1.
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E X I )  A N  I É L É.

1 l Wj*

E  X S  '
C o r n u a  i n nianibus t i k ' , 1 9  »,*,

r  ■*  *  t .\%  i

rF 3* R x̂in eeterntws tw*'1I2* E X  ¿MAL A C H I  A.
.*vg.i2. -;.x . ;<Cap.x.g I eigopater(r:ofHtn,ybi rj|

£ t : t  ¡ j a . s  n o fler  q u e r n c o l i m a s ,  #- v  h o n o r  m e u s ? 3 4 <¡.pag. r . ,
• fOicñ nos eripcre de cdmino ig- .Cap.4 Or ¡(tur 1’cbts Cstrntibus no* 

tiis arderás, i
C a p . 5. Bibibont Vinam , &  l*udi 

bant ¿ e o s  [nos, i 4 3 f 4S*1 *

E X  O S E A . '

m m m . u m f d t u f l  t : t % £4 p t X \

V * *i

1 r f * •f l Í ; 1
C a . ? ."Y’ rf «£» í<¿r adlocum mea»
r- doñee de ficlatis » & q n a

rotisfjdem meam, 11. /Mg.I. 
CaP '7 .Efui>t fifias efíj abanen,cius 

pana qui non nuerjatur, i$S» 
p a g. i .

f' <
E X  A M O S .

e x m a t t h a e o .
O p . y . J g £ , í  ■ m a n d o  c o r ¿ e , q n o n i a m  

t ¡ ¡ i  D t u m  v  d  b u n t ,  33 j .
/ > * £ • * •  ' - 1 ..

. Beotiqtii lugent, quo dantpfi
- C0'tfdabuntt4r¡i j.pag 1.
C a p .5 . S i  a c u l a s  t ñ a s  f u c r u  f m p l e x ,  

t o t u m  c o r p a s  t u a m  I n c i d u m  

■ e r a , p ’g . i .

C a p *?•A  a n q u a m  n  o u t  y o  st  % j . p a g ,  2. 
1 z . p a g . i .  -

Cap.S. Domme ft vis,pofes me man* 
d a r é , 1 8  i . p a g . t .

C a p  j  , ’y v  d e f d e r A m i b a s  d i e  D o m ¡ *  C a p .j  O . ¡ V o l i t e  a r b a r i r i  q u o n i a m p é  

’  »7, i 6.pag*  1 . • -' v e n t r m  t m t t t r e  m e r r a * ,

E X  I O N A .

C ap. a a Ff i f i a s  e j l  a f f h f i i o n e  

A  J4-M *•

E X  M I C H A E A .  f
*

Cap.aAJl: loquamini loqaenteSjfíon 
,* ^ jhllabit fiiper ijhst *88.

* P*i *■

E X  A B A C V C . '

M» p o r t a r e  c a l c c a m c r t a ,

lói.pag î,
n o n  a e c i p i t  c r t t c e m  ¡ u a m ,  

&  J i q u i t a r  m e ,  n o n  e f i  m e  d ig • 
ñ a s , $ 1 6 . p a g . t r  • - '• s'

C » t i ^ t a n m  p o j t a f f l i é i i o n e m  d i e r u m  

¡ o l  o b f i u r a b i t u r , 8 . p  i g . i  i  

• E t  t a n c a p p t r t b n  j ’g m m  f i l t j  

h o  n w s sz o j . p a g . i .  2 9  i . p . i .  

C a p . i t . N o n p ' . t u í j i t s  v n a h o r a y i g i *

ÍArCj7 4y.pag.2,- f*v. 1
D o r m i t e  turn, &  r e q a b f c i i e ,

37%-P‘g-*•
Cap. 3. C"’ /" c t i  ¡midencor-  Cap.ay.íA-fcí m e a s  >t q u i d  derelf

’ j ^dwrecorda-teriSt ló.pa.i, qaijlt fwerj21 .̂p4,z,io2.pag 2«
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. v -i f ^ d * r e , i  3 i . p a g . i .

'C a p .  f .  E s c e  b o t x c ,  i <5 J ./>•'£. **,
^ E t e r a t  t i t u î m  c a i f s  • i u s i n  

t f t r j p t u s  R e x ' l u d a o r u m  , 317»

C a p . i o .  S i i u p . b a x t ,  & f e q u c n t c s  t i *

. m e l â n t , i < ) Ç . P a g .  2.
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C ap. 2. "\T Ocaturnrjl nomeneias It
' . • 4, ' ..l/tffjIJ l.fMg.I.
Cap.4. ìocwì 4/</f«ì Vetri ttneb*tut 

taagnu f  brilus 35
C ap .8 .Erutfum offeriti m pai tenti*,

« J I 6 $pp*igm* 1 « 4 t i àV \ * » *
Cap.i i .Sj oculustuusfuerit iimplexì 

. i, totum corpus tuupt luiidum ent, 
H ' 274. p*g~ I » * ' - i J
C a p . 12. Putatis quoniam pacem 'Vc- 

tti dure inferrami > 27.pagi 2. 
Cap.^To Domine lue autemquidì 40.

P*̂ * I • • >' c * * 1 
C a p .i  6, P*terAbr*b* mfercre m:i,
' l 6~.pJg.i: Zèf.p.l» o
Gap. 17.5* kabumtff¡idem ftcut gra»

numfitupis, tji.pag 1.
Cap. 19 . Solnmiti hunc regnare fupcr

%App‘irH '‘ ;:Vi A n g e la !  ( tu  
f o - t i t i i  p,*rî,:o8 /»¿g.:.

*• S  m o rrete  Sath*>tas 1 xp> t i*
\ u i t  y os} 238-p . 2.
Cap. 2 3. F. ha leva itm notile fiere

- * Jupcr tn e .Z ìS . p a g .i .
• Domine m mento mei, i t i .t»

E X  I O A N N E ,

O p . V D  E  l i t  e i s f c t c f t a t c m  f l i o s  

. . Deificnm.p.-g.i.  ̂
' • •. »' y t d i m i h  g lo n a n t  t h * u g l o ' t 2  

q u a j i  m g e m t > a  / a tr e ,  179./’.a. 
Cap. 3.^11 non c r e d i t  , i a m n t J i c t t n $  

. e j l , \ 6 . p a g  1 . '  *
Tu es magifterin Jfraelt&  

• - hat ig>terasii6i.pa?i i  'r * 7
C ap.;. Mandat* emigrant 1 non funt9 
1 - 113.  pag. 1 ,* • T7 *1  ̂■* '
Cap.6, Domme ai quern litmus?up*

p a g . i .  * ;  u
Cap.7 . S i  q u i t  y o l u e r i t  y o l u n t a t e m  

et9,e]*i m i f n  me f a c e r c  ¿ o g n o f t e t  

Ac J o H n n a y t r u c x  D e o  f t ,  144« 
U p a g .  2.

Cap. 12. Ego ft exalt atm fuero a ter* 
ra, om*uatraf a ad me ipfttm 5a, 

a. 71^43.1.198.p<g. 2.
Cap. 1 f ^ S t t u t  ¿ i l e x i t  m e p a t e r » & e g $  

. j dtlext yes,: 67.pag- !•
Cap. 16. In iruudo prfiiramhaiebi*

, «05,279^1. m.
Cap. 20. E x t â  me D om ine ¡qu i*  homo 

x peccato? fu m , 5 8 .p4g:i. 
p p . 2 2 . £f qui non babetpyenAat fa- 

wÎcîî̂ j fu a m )&  cm at gia:iiiur,t \ 3

ttS)ii9.ptg i. 1
Cum yenertt p a r a c t y tust*r~ 

^  g u e t  mundum de p e c c a t o , 3 2 1.
p a g .î . <

’ Pnticeps hum mundi iam ili 
iuditJtuseJtj3 zi pag.i.
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# X  A C T I S .
V ’

C a p . i . ^ F r  ■ vtn i t t  t f ’i c m a l r r . o l u M  

^  V ’ d i ß ‘ S « u m  t n n t c m  it l  

« a t ru n , i 6 . p i g  u  

C . p . y .  C i . c . m ß ' u r u r . t  U l t r a  o m n e s

f t i l c r t m t  f a c t c m  e i n s  t a n q u a  

f  t c ie m  A  >g< p a g . i  t r  2. '
C a p .9. S a u l u :  f t Ira n s  m i n a r m n ,  £ x .

t ' g  t*
D o  m in« q n i d m t y i s  f a c e h i  

aja.p/gi. *
C a p  12 . E r a t  V e t r u s d o r m i e n s  ,2 0 1 .

C a p . i o  Eccf  a l l i g a t u s  t g o f p i r t t u  y d  

d j t n  D r u J . i l «Uh z o j . p a g . z .

EX EPIST. AD  ROM ANOS.
v  ̂ ' 

C a p .1. VT E n t  a u  m  D < i  i n  ¡ » i n t e r n

4 r • . *»ijm c r e d e m i ,  1 o  3 , p .  2 * ,
D i t e n ' e s  f s s j f e  f a p t e r t t e s f i u D

t i f a ß i f t t n t i 1 7 . p a g .  x .

C a p  2. T h ejA u ri^ A M t i r a m  m  d i e  irrt) .

E t  i u t t r f e  i n u i c e m  c o g i t a t i o -  

~a ' ' t n k u s A C C H j A n i i b n s ^ . p A ^ i  1 5 .
■' - P*&» *•

C a p .3. O m  t e s p c c a u e r u u t ,  &  e g e n t  

¿ o r / d D e h i i . p a g . h

I t o l i p i c a t i  g r a t i s  p e r  g r a t  ans.

. , i p ß u s , \  p a g .  1 .
C a p -4  C o n t r a j p e m  i n f p e m  c t c t U  h t ,

*■ ö ’f . p A g . j .

C a p , % . T r i b u D t i o  p a t i m t i a m  O p era -  

t n r , x  13 ./'.tg, 2.
O p .  6 . I n f e i i x  cg ü  b o m O  i  13 5.

. E' X.
Cap.8. j2«jproprio fiüofuo t,o jeter*- 
, n t, 3 xo 1.5 i.prfjf. 1.

* jO e a s f i l i M m J n t t m  m i ß  infirm
lituimtm carr.is pcccati, 307.

4  ’*°.2
Cap. 9. non halet fg  ifr~ lnt.f , 

tyc.x^y.pag.i.
C ap.! 3 .N oxprdcefiit, dies autem ap 

propinquauit, 23 i.p a g .i.
Cap. z 5. Vcus autem conterat Satha*
, nam jnbpsdtbusyejlris ythsD  

ttr, ztf.pag.u

E X  x. A D  C O R I N T H ,
* 1

C a p . i . A  Via in Dei (apientia non 
v,‘̂ - — cognoutt muiidus per 

fap litiam b  cuth}f l  tcuit D t o\, 
zj.pag.t* - ' > •

- Nosaute pradUamu: lefum 
Chnjlum erne fix urn, ibidem.

Cap. 10. Tentatio **os non apprehen• 
dat uifi bum ana, 213. pag. x.

Cap. 13. Jinimalis autem homo non 
peraptt fa qua fontfptritus D«it , 
zCi.pag. a. '  '

' • C bint as non quarit, qudfud
funtjful.i S.pag.z. .'

*» " hhiiquii Paninspro* yobii 
erunfixHSefi^j^.pdg.z. '

Cap. 15. Ahforpta eft mors tnvi&iorid'j5 *•
i

E X  a. AD  C O R I N  T .
‘ 1 •?

Cap.3. X T  Osyero restehta fade
i  1 glorum Domini fpe+ 

(ulantes, 56.pag.ii ,
Cap.4, Dcmqui dixit de tcsthlt Ida

ttffi
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e ' m f p t c n J e f e e r ? , i 6 < ) . p j g . i ,  t t r t , \  9*, p ä g h .  t :
Cüp.x J . N e  nttgmtudp reuilattonä Cap.6. QHiyolunt d tu u e iß * r ij* tk

o t o lh t  wen,94* p*g.i. d ^ du» timt ent et <me,\( 6 p*%. a.
y i r t u s i n t n f i m i t 4 u p t r ß c i t M r i  «v,. R j d  x  o m n i u m  t t t d i o t u m  i t f d  

$ 0 1  • ? * £ • * •  * V -  , . i.fft J  * / f l d t t M S ,  XJ4.p*£. I*

E X  E P IS T ^  AD G A L  A T. l x  ». A D  t i m o t . ^a-i «f $0
Cap.4* J  N tm k u s  fa f t * 'f* m vobit Cap.3. tr. [preist* i

ysritatrm d e i n s # i j .p . i .
* * /

E X  E P IS T . A D  P H IL IP .
I >

fedvtitnum autdbnt 
I*"t> ?$• /’•*?• *• ' v

E X  E P IS T. AD T IT V M .
Cnp.i. Q lu ep ero cca ß o tu m ß u e per

ysrtu tcm  ChrtftuiättttxH* Cap.t, munda n.udii,% ^6 i
' 175 p*g %- .

In o m n iß d u cixficu t e ifern »  Cap.3. TCon<x$p rribm iu f? it i* ,q “S
per i&'tmncmagnificdbitur Chri fetuwsnos, 1yS.pxgA*

E X  E P IS T . A D  HEBR.
ßu hn  corpore mtO) 299 p,.g I 

P<wns yinßus hfu Chrtjh,
306.pxg.a. s

.Cap.*: E x h u K ik it fe m e tip fk m ,^ 6 ,  Cap.*, x  r V fq u x m .U i ' lo :* p ~ t - i  
prfg. 1. * X \  h c n d it ,q i i'*g . 1.64»

*' • P*g -̂ '
E X  E P IS T . AD COLOSSEN« Cap.io> Ftde M cyfesrH iquit j i t p y p

tum , lo o .p x g . 1t 9.O
Cap.*. T .V qu$ fu n t omrtesthejiuxi Cap. 1*. Ommt xuttm d iftip lin xw

* Z1 1 Aj. A  ̂ M A M  ̂—T- * . /" * f • f _ —fapttt.ti£,i79>p*Z*i 
O p . t . Expol:Avtes yos yeterem h t-  

m nem 3 5 .pxg t.
yuayefra abfemditx eß (&

praßtmiquidat. ~iid tur tot: 
g tu d ij  ,[?d &£>»rist \ i  o.p<g. >, 

N t q u s d t f t £ v£tut b e t ,  »6i, 
päg t ’ S ^ 9 ’pal ’ *»

C h iß  0 im D eo, 7 7. p  g .  ». 89» Cap.» 3. Optimum eji grtttx ß t li ' .ir t  
f ' g - ' -  ■ -  cur , n  ? p * g .t .

Q t *  furfnmf/mt a u x ii e ,? Q . ,
p ,g .  1. E X  EPIST. B. IA C O B E

Cap. J. A usjuif j tttitit/ad con*
E X  1. A D  T I  M O T .  f/p [cen tia fuv  *8. .̂*.

Cap*s. T £/i« Cbrtft 'i vc/,ff *;<>• C u p .z .P ¡d a fin e o p e rtb u tm :rtt ,4 ejt+
A d t.m p etcrtitet [x lu  $ [ , .  4̂ 4 -f
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Super sxeîtatdutem miftri * ,« urmáminí^f.pig.íií *

/ #0»víí4 iUilld'íM, 15  ̂ ' ' ’ -
luUciktn fin* mijintordíA EX.EP IST, j.B. PETRI;.

1 ÿ i, qui ron f.triant mfcricor• * ' * ' % * ■ 1 ’ *
■ e n -  . - v "̂N r i  4 peccafd ht fît a ipfc 

Offcndetauiïmiavncjaïln f tnjit *» coiporejuoj*
* tjl omnium) eu s s+i.pag.i.- ' • fer %»«>»,¿ i i . f d g . i .  * »

StC lot¡uin,itn t &  fu fAlite t , Í **:
’549. ^ g . i i -  ; e x : e p t ’s t ; i . b :  i o a n . \

f'.ejíjhted>/rbo,ô e¡r fugiet d.

EX 1. B ,.P E T R I.:
p e e w t ,  3 3 9,

EX  A P C  C A L Y P S L
C*p. 4 / >  Hri/îo /Mjfa i» f4r»e,<*- Cap. 3. ~pCcgJîo adofliutu^t’ilfh. *
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T A B L A  D E  L A S  C O S /1 notables defte libro, c }

<. tí.: f-

■J) O R A R A Dios 
propiamente, fe ha- 
2eeon temor v hu- 
uilldac! i ítcrior, 142. 
pag.a. '

¿Amor no tiene paga juila, fino 
esa Dios,68.pag. 1.60.pag. 1.- 
. Ateíbrar para el cielo que fea, 
18 . pag. 2. . ..

Ayuno y fu fin principal, 97«
JMÍJ* f . í  V'

Ayuno celebre en la primiciua
ygld»a,98.pag.t.28o.pag. i. .

Porque no fe ayunaua la feria 
quinta, ibid. > - ; ’. ‘■‘I

Porque no fe ayuna*ialosDo- 
mingos,ibid. v-‘ . ji 1 

Con el ayuno de la Quarefma 
fe protefta la verdad de la Fe, y o- 
bcdiencia de la Y gleíia, 98. pag. 1.

Amigos mas peligrólos que los 
tnernigos,io7.pag. a. r

Armasdel amor fuertes para ve 
)ier,io8.pag. 1.
. Al-'ban^a q cofas la merezcan, 

¡tu.pag.1. '
Anegos libres, y verdaderos ha 

oren a los hombres vntuoíos, 112;

A nimo Chriflimo en q«e tém
filie, ta f. pag. 1.

Amenazas de Dios fon fe naide 
fuimfcricordia>if o pag. i.

Amar lo que Dios aborreze, no 
fe compadece con tener paz coai 
cl,j<S pag.2.

Amor que tinten lo que ha de 
hazcr,no es fino, y 9 .p. 1.

No ama a Dios quien no trata 
de Dios, 161.pag.i.

Amor de los pioxunos,porque 
.lo mando Oíos, 56y.pag 2.

Amoule Dios caula zelo de fia 
honra,! 69:pag. i ; .

Amor del próximo es compaf* 
fion de fus defetos, ibi.

Amor de Dios pobló los defiet 
tos, ibi.

S uíler.ci las religiones, ibid.
. Amor piopio principio de gra

des males,36y. pag. 1.
El amante nada tiene por defa* 

brido. 346.pag. 2.
Amor es ancora del alma, J22, 

pag. i .n  ; i  1
Amorque folo dura en la bon« 

5a,no vale nada, 31 r .pag. 1.
Animo agradecido ella cercadoPag-1- , , ,A ñafiad como fe ha de tener y 

ccnferuar, 116.  png. t .
Am ifladespoique faltan, 116. 

pag.i.ya.

ferfanto, jiy.pag.i.
Agradecimiento haze al alrn* 

capaz de mercedes, 333«pag.
El alma cobra fueras <en

«nf *-
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r a 7? l
Piedad,201 .pag.i. " *, fin perdida d¿ la I.on?a, pierdafe Iá

gir Dios vi»alma quádomas honr*j2f.pagcr. 
nie , es prc údeucin particular,, Aparehi el camino <iel ciclo,qve 

^ 9 3 -p a g .a . * ¿t * » .*  .fe a ,32 .p 2.
Amiíladanda' \ en trato, a?0. *. \aca Diosa la tieira, y

pag,2. ua iosbombies al c do^aq..*;
. Agradecido es a Dlosel que no 
quicie de otre que el nada, 289. T )
p«g.2. -tJ*

Agil ^cimien* > es eficaz p*i.
ab antar de Dios cuanto quifiere- T^Orie Diosa M e’ fes de fuli* 
mos.289.pag 1.2. . JD bro como fe entienda, 19 ■*- íg,

Aunnua nunca fe harta,2Sq.pa- 1.2. ’ >

gín 2. Bufiar a D.** 1n perder nuefiro
¿ ufencia de f\cs caufa grandes güilo,no es bc>. ule de veras, 30Í. 

daño,'>279.pat' 2. pag.2. * ' 1 '
Alimón ha¿ 1 que bufquemos a Burl'rdelavirtud,espel}edel$ 

Dios,240.pag 2. repubuca,47,pag.a.
Aurrunto y (u¿ 'nale^aa^. pa* Bienes del cielo, fon en dos ma* 

£in 2. , . . - . ntvasjíí^.pag.a/ , .
Aprouecha-i cuto e” 1? virti d Baptifmoque dia fe inftituyb, 

dedomle ” v*e,ní;.p?£.i. . 1 7^.pag.1.2.’
A11 bidv.nh.. ein:ii-ha,pocas ve. Benduicn que fignifica.78. pA>

zea le halla,201.p ag.i. gin.2. > '  ' ■ ' '
Alembrrun )S Dios,que fea, ¿6+ Bondad y mifericordia de Dios,'

pag. 2, í ■ cuanta para con los hombres, 80«
Amor y fu naturaleza,tS.p.r. pr.g.2.8i.pag.i*.
Amor 1 rop'O hnzedexar las o- Blandura,y manfcdunibrc, fe pe 

fcJigaaor.\s pioj> tn,? i.p.i. . J gaalalmadeí tu to  con Dios, r a í .
Amor es omino general para pag.2. 

el c D ;.; z.pig.r*. ; ' .. Beneficiosde Dios fon por don 
A ’ ior es (ii-ue aun quando acor de ros lia de pedn cuita, an.p.2.* 

tr.tnta.f 2.p3g.2.  ̂ . Para hazer bien, poco es mejisí
Amores ccn que correfponde- ter,; S4.pag,i. 

nio'aDios,J3.pag.r. 1 .•
A jnbiciofi'&trat.’ii los pecados S**)

"'i es paraíu proat'ho, 24, pa- V. .j >
u 2. ' ,  • . f ' '  Alíz en la Lf ritura, que Cigfú
Aiu. ^ u jn d o a o  tiene remedio V«-fic.ijioj .pag.a, . *
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